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AVANCE EN EL ANÁLISIS DE LA TERRA SIGILLATA HISPÁNICA 
ALTOIMPERIAL: BREVE CRÓNICA DE UN CONGRESO 
 
Bajo la denominación de “Terra Sigillata Hispánica: 50 años de investigaciones” se ha 

desarrollado en la Universidad de Granada durante los días 26 al 28 de marzo de 2014 

un congreso internacional con asistencia y participación de investigadores tanto de Es-

paña como de Portugal e Italia. Este evento fue  concebido como  homenaje a Mª Ánge-

les Mezquiriz, Manuel Sotomayor, Tomás Garabito,  Mercedes Roca y Encarnación Se-

rrano, investigadores e investigadoras pioneros en el estudio de esta clase cerámica. La 

reciente publicación en el primer número de la revista EX OFFICINA HISPANA. Cua-

dernos de la SECAH dedicado a producciones de Terra Sigillata Hispánica Tardía per-

mitió que el hilo conductor del citado congreso girase sobre la etapa Altoimperial de 

esta clase cerámica. 

Es indudable la gran aportación que supuso en 1961 la publicación por parte de Mª 

Ángeles Mezquiriz de su obra de conjunto Terra Sigillata Hispánica materializada en 

dos volúmenes donde se recogía todo el material conocido hasta ese momento. En és-

ta se evidenciaba para la zona norte de la Península Ibérica una serie de talleres pro-

ductores de sigillata hispánica mientras para la zona sur se manifestaba un gran vacío, 

el cual se ha completado posteriormente con el desarrollo de las investigaciones ar-

queológicas que, afortunadamente, no cesan. En esta línea quisiera destacar que desde 

que el complejo alfarero vinculado a la antigua ciudad de Isturgi  (Los Villares de An-

dújar, Jaén)  fue presentado por M. Sotomayor a la comunidad científica en 1971 en el 

XII Congreso Nacional de Arqueología, no se ha dejado de actuar e investigar sobre el 

yacimiento al que se han vinculado directamente  tres proyectos de investigación sis-

temáticos. Al primero denominado “Romanización del Alto Guadalquivir” dirigido por 

M. Sotomayor Muro -1972 a 1981- y por M. Roca Roumens – 1981 a 1994- le sucedió 

un segundo proyecto titulado “Isturgi romana y su territorio: la producción de terra 

sigillata y su difusión” -1995 a 2011- auspiciado por la Dirección General de Bienes 
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Culturales de la Junta de Andalucía bajo la dirección de la que suscribe. Este último 

proyecto  ha posibilitado el tercero, igualmente bajo mi dirección, denominado “Pro-

yecto ISTVRGI. Otro indigenismo y otra romanización: la configuración del artesanado 

romano y de los fenómenos productivos en las áreas periféricas del Alto Guadalquivir” 

aprobado en 2012 por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Anda-

lucía. Paralelamente el yacimiento a lo largo del tiempo se ha beneficiado de una serie 

de proyectos de carácter competitivo que han permitido incidir en determinados as-

pectos de carácter productivo y comercial.  

A lo largo de poco más de medio siglo de estudios, se perfilaba en el panorama cientí-

fico dos importantes focos alfareros productores de terra sigillata hispánica, Tricio en 

la zona norte peninsular en la antigua provincia de la Tarraconense y Los Villares de 

Andújar en la zona sur en la provincia de la Baetica. A estos se sumaba la constatación, 

cada vez con mayor frecuencia, de una serie de alfares de menor entidad que amplia-

ban el conocimiento de los centros productores. 

La Terra Sigillata Hispánica había sido objeto de atención en algunas de las sesiones 

de los últimos congresos nacionales e internacionales tanto de carácter específicamen-

te ceramológico como  de aquellos centrados en determinados aspectos de Arqueolo-

gía Clásica o de restitución en 3D. No obstante, hacía falta un Congreso Internacional, 

como el recientemente desarrollado en la Universidad de Granada, dedicado específi-

camente a la problemática de esta clase cerámica considerada en su doble vertiente, 

tanto su presencia en centros de producción como en los lugares de consumo. En re-

lación con ello, se han realizado importantes aportaciones relativas a centros alfareros 

dedicados a su producción y a su distribución por un territorio más o menos extenso, 

que ha permitido completar el corpus de lugares productivos ofreciendo también, para 

determinados talleres, una caracterización técnica y física de sus manufacturas. Junto a 

esto, ha sido muy fructífero el análisis del comportamiento de la sigillata hispánica en 

contextos de uso, aumentándose el conocimiento de los lugares de consumo con inte-

resantes aportaciones que cubren un amplio abanico peninsular. Igualmente una serie 

de aportaciones cronotipológicas en centros receptores han suministrado datos que 

permiten considerar la comercialización de esta clase cerámica  para época preflavia  

en algunas zonas peninsulares. Asimismo se ha incrementado para algunos alfares, en 

el caso concreto de las producciones isturgitanas, el radio de comercialización de al-

gunas de sus sigillatae de momentos del siglo II. 

El nivel de las aportaciones a este congreso ha permitido un avance más en el largo 

camino hacia un mejor análisis de las producciones altoimperiales de terra sigillata 

hispánica, por ello los logros obtenidos se materializarán en una monografía que verá 

la luz, posiblemente en el segundo semestre de 2015.  

En suma, en este congreso se han aunado esfuerzos para un mayor conocimiento de 

las producciones de terra sigillata hispánica, a la vez que  se ha rendido un más que
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merecido homenaje a aquellos investigadores e investigadoras cuyo inestimable trabajo 

ha posibilitado el desarrollo de este tipo de estudios,  sentando las bases en el análisis 

de esta clase cerámica y sirviendo de guía en nuestros estudios ceramológicos.   

Para finalizar esta brevísima crónica del Congreso quisiera terminar recogiendo mis 

últimas palabras en el acto de apertura del Congreso: “la Real Academia Española defi-

ne homenaje como acto o serie de actos que  se celebran en honor de alguien o de 

algo. Este Congreso, por tanto constituye, después de medio siglo de investigaciones 

sobre la Terra Sigillata Hispánica, todo un acto de gratitud hacia Mª Ángeles Mezquí-

riz, Manuel Sotomayor, Tomás Garabito, Mercedes Roca y Encarnación Serrano por 

cuanto han aportado, aportan y aportarán al complejo mundo de la cerámica romana 

porque investigador e investigadora  como han demostrado con creces se nace. Gra-

cias, muchísimas gracias por vuestro legado”. 

 

Mª ISABEL FERNÁNDEZ GARCÍA 

 

 
 
Algunos participantes del Congreso Internacional sobre Terra Sigillata Hispánica. 
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El corpus de sellos en grafía neopú-
nica en ánforas producidas en la 
bahía de Cádiz continúa siendo 
reducido, a pesar de que en los 
últimos años han aumentado de 
manera considerable los hallazgos. A 
continuación presentamos un sello 
inédito sobre ánfora localizado 
durante una revisión de materiales 
realizada en el Museo de Cádiz. 
El sello pertenece a la campaña de 
excavación realizada durante los 
años 2005 y 2006 en el solar de la 
futura Ciudad de la Justicia de Cádiz 
(SIBÓN ET ALII, 2010) y en la que se 
descubrió un nuevo área de la ne-
crópolis de época tardopúnica (si-
glos IV-II a. C.) y romana (desde el 
siglo I a. C. hasta finales del I d. C.-
inicios del II d. C.). En concreto, el 
hallazgo se produjo en el área G-2 
situada en el sector noreste, asocia-
do a otras ánforas cuyas cronologías 
respectivas no permiten concretar 
una datación para el estrato, toda 
vez que aparece junto a T-8.1.1.2., 
T-9.1.1.1., T-7.4.3.2./3, Dressel 7-11 
y una probable Pellicer D, todas con 
pastas de la bahía de Cádiz, así 
como un asa de Dressel 20 proce-
dente del valle del Guadalquivir. 
El sello fue hallado en una pared 
anfórica con un grosor entre 1 y 
1,20 cm cuya curvatura y la presen-
cia de una leve inflexión indican su 
pertenencia a la transición entre 
cuello y cuerpo. Sus características 
ceramológicas permiten señalar su 

producción en la bahía de Cádiz, 
con una superficie exterior de color 
ocre con tacto áspero y compacto, 
escasos desgrasantes principalmente 
calcáreos y un color interior marrón 
claro. Por comparación con ejem-
plares más completos podemos 
adscribirla al tipo T-7.4.3.3 de Ra-
món Torres (1995). 
El epígrafe se inserta en una cartela 
rectangular de 2,4 cm de alto, con-
servada de manera incompleta, con 
una anchura de 4,4 y 2 cm en la 
parte superior e inferior respectiva-
mente. Escrita en grafías neopúnicas 
aparece una leyenda que tiene por 
lectura más probable bd’štrt. Se 
conocen sellos similares en Melilla, 
donde se han documentado al me-
nos dos ejemplares en la necrópolis 
del Cerro de San Lorenzo (TARRA-
DELL i MATEU, 1954: Lam. IX, Fig 
32) y otro en los Jardines del Go-
bernador (ARAGÓN GÓMEZ ET ALII, 
2007: 113), un ejemplar en el fon-
deadero de la factoría de Na Guar-
dis, en Mallorca (GUERRERO AYU-
SO-FUENTES ESTAÑOL, 1984: 88) y 
quizás otro muy mal conservado del 
Castelo de Sao Jorge en Lisboa 
(PIMENTA, 2005: 73). Recientemen-
te se ha conocido un hallazgo en un 
ánfora completa documentada en 
Tamuda (Tetuán, Marruecos) con 
pastas originarias de la bahía de 
Cádiz (SÁEZ ROMERO, 2008: 592), 
al igual que el sello que presenta-
mos, lo que permite atribuir la pro-
ducción a los talleres de Ga-
dir/Gades para todo este grupo. 
Lamentablemente no hay elementos 

para proponer de manera fiable una 
cronología concreta, ante la ausen-
cia de un contexto fiable para el 
sello de la Ciudad de la Justicia de 
Cádiz, al igual que sucede con los 
paralelos conocidos. Por ello, tan 
sólo podemos remitirnos a la pro-
puesta cronológica de Sáez Romero 
(2008: 592) que a partir de criterios 
morfológicos plantea como proba-
ble su producción en la primera 
mitad del siglo I a. C. 
Todos los ejemplares publicados 
presentan variaciones en las grafías, 
por lo que fueron realizados con 
distinta matriz. No obstante, cree-
mos que el nuevo epígrafe que 
presentamos sí que guarda fuertes 
similitudes con el documentado en 
Na Guardis. La lectura propuesta 
para este sello fue bd'tt que se con-
sideró una abreviatura de bd’štrt 
(GUERRERO AYUSO-FUENTES ES-
TAÑOL, 1984: 88). Sin embargo, 
Ruiz Cabrero (1998: 58) considera 
que no aparece abreviado sino que 
en el sello se encuentran las siete 
grafías, si bien se prestan a confu-
sión, como ocurre con el trazo 
horizontal del shim y el trazo supe-
rior del tau, interpretación en la 
que nos hemos apoyado para la 
propuesta de lectura del sello que 
presentamos. 
Bd’štrt es un antropónimo púnico 
muy frecuente que significa “la 
mano de Astarté” y probablemente 
el sello remitiría a un personaje 
vinculado al ámbito de la produc-
ción anfórica de la antigua Ga-
dir/Gades. 

Figura 1: Fotografía y dibujo del nuevo sello 
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Presentamos en esta breve nota un 
fragmento peculiar de TSH Brillan-
te, imitación de la forma Drag. 29, 
descubierto en las excavaciones 
realizadas en el sector de Fuente del 
Juncal de la ciudad romana de 
Complutum. 
La cara externa del borde presenta 
una decoración burilada y conserva 
una pequeña parte del registro 
superior con decoración de guirnal-

das. Destacan, asimismo, los típicos 
resaltes que recorren su cara inter-
na. El engobe de color ocre (N-45), 
que cubre ambas superficies, es de 
aspecto mate por deterioro aunque 
conserva parte del brillo original. La 
pasta es depurada, de tonalidad 
Pardo Muy Pálido (M-67), con algún 
pequeño desgrasante visible. 
La importancia de esta pieza singu-
lar viene determinada, fundamen-
talmente, por dos factores. En pri-
mer lugar, por la información que 
suministra desde el punto de vista 
cronológico, en cuanto a la afirma-
ción del origen temprano de la 
producción de TSH Brillante, que 
podría situarse grosso modo a lo 
largo de la segunda mitad del siglo I 
d.C. Aunque podría resultar a priori 
verosímil pensar en una datación 
para la fabricación de nuestro ejem-
plar entre la época de Claudio-
Nerón y la etapa Flavia, sólo podre-
mos verificar con mayor precisión y 
seguridad los aspectos cronológicos 
cuando finalicemos el estudio que 
estamos llevando a cabo de las se-
ries vasculares bien fechadas asocia-
das a esta pieza, procedentes del 
mismo contexto estratigráfico, por 
lo que no nos podemos pronunciar 
en este sentido de manera determi-
nante. 
En segundo lugar, queremos desta-
car su relevancia en cuanto que 
constituye el único caso publicado 
hasta la fecha en el que se constata 
la imitación de motivos decorativos 
de influencia gálica en TSH Brillan-
te. No podemos asegurar si se trata 
de un influjo directo de la TSG o el 
referente se encuentra en las pro-
ducciones más antiguas de TSH que 
imitan las decoraciones de la sigilla-
ta sudgálica, ya que esta cuestión 
está directamente relacionada con la 
datación del contexto de aparición 
de nuestro fragmento, pendiente de 
precisar. En este sentido, para nues-
tro caso, podemos encontrar parale-
los formales y decorativos evidentes, 
por ejemplo en dos piezas docu-
mentadas en Numantia, una proce-

 
Figura 1: Fragmento de forma Drag. 29 en TSH Brillante 
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dente del complejo alfarero del 
Burgo de Osma (ROMERO, 1985: 
348, fig. 16 nº 114; ROMERO ET 
ALII, 2008: 323, fig. 4 nº 1) y otra 
firmada por M.C.R. (ROMERO, 
1985: 345, fig. 12 nº 92). 
En definitiva, estos aspectos, sin 
duda, suponen una interesante 
aportación que nos ayuda a enten-
der mejor el contexto económico, 
los condicionantes y las motivacio-
nes que determinaron el surgimien-
to y comercialización de las produc-
ciones de TSH Brillante en época 
romana altoimperial. 
Agradezco al Dr. Sebastián Rascón 
Marqués, director del yacimiento de 
Complutum, el interés y las facilida-
des prestadas para el estudio y pu-
blicación de esta pieza. Mis agrade-
cimientos, asimismo, a la Dra. Mar 
Zarzalejos Prieto por sus observa-
ciones y comentarios en relación a 
esta nota. 
Para el establecimiento de las refe-
rencias de color se ha utilizado el 
Code des couleurs des sols de A. 
Cailleux (Ed. Boubée) 
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Durante el desarrollo de una 
actividad arqueológica preventi-
va: sondeos, realizada en otoño 
de 2011, en el casco urbano de 
Manilva (Málaga) entre las calles 

Doctor Álvarez Leyva y Utopía 
para la adecuación del espacio 
que antes ocupaba el Colegio 
Grupo La Barranca y realizar  una  
plaza pública. Se documentaron 
dos estructuras que aunque esta-
ban sesgadas  por varias estructu-
ras contemporáneas se identifica-
ron como hornos de época ro-
mana situados en paralelo. 
La primera estructura aprovechó 
la ductilidad del sustrato geoló-
gico para construir en el negativo 
del mismo, enfoscándose la cara 
interna de la cavidad con arcilla 
refractaria. Presenta una cámara 
de combustión de planta redon-
da con un  diámetro de 3 metros 
con un pilar central bastante 
grande de casi un metro de diá-
metro que sería suficiente para 
sujetar el peso de la parrilla. 
Tipológicamente se trata de la 
categoría 1A según Beltrán. El 
segundo horno conserva un 
alzado de 2,00 metros y hasta 5 
columnas de ladrillos en su inter-
ior de entre 1,50 y 1,20 m. Con 
el trazo de la pared de la cámara 
de combustión que si se ha con-
servado, interpretamos que el 
diámetro de dicha cámara era 
aproximadamente de unos 4,60 
m. Corresponde al Tipo 1/d de 
Cuomo di Caprio. 
En cuanto a la producción, po-
demos señalar la presencia de 
ladrillos con defectos de cocción 
e incluso de adobes de color 
rojizo-granate muy endebles, 
probablemente vinculada a la 
elaboración de material de cons-
trucción y grandes contenedores. 
Es destacable la prácticamente 
nula presencia de cerámica aun-
que contamos con tres fragmen-
tos (uno con defecto de cocción) 
de borde de dolia de tipología 
similar a los aparecidos en Venta 
del Carmen (Los Barrios) o en  El 

 
 
� 
Figura 1: Vista general planta del horno 1 
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Saladillo (Estepona) lo que nos 
lleva a situar cronológicamente 
los hornos entre los siglos I-II 
d.C. 
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El inmueble en el que se ha 
producido el hallazgo del fragmento 
de la LRA 3 se ubica en pleno centro 
del casco histórico de Toledo, a 
poco más de 100 metros al noreste 
de la Catedral, en una de las 
vaguadas naturales de salida de 
aguas hacia el rio Tajo, al comienzo 
de la calle Tornerías.  
Tras el estudio preliminar de la 
edificación, con la apertura de 

calicatas murarias y una valoración 
cronoestratigráfica del terreno, con 
la excavación de un sondeo, 
pudimos documentar que la 
mayoría de los rellenos bajo la 
rasante de la calle eran de crono-
logía tardorromana, localizándose 
incluso parte del tramo de una 
cloaca secundaria. 
A partir de aquí se desarrolla la 
segunda fase de nuestro trabajo que 
ha consistido en la excavación 
manual del terreno. Tras la retirada 
de varios solados, de cronología 
moderna y bajomedieval, se descu-
bre un nivel de piedras (denomi-
nado “canchal”)1, de 0,50 m de 
espesor, de piedras de mediano y 
pequeño tamaño trabadas con barro 
ya de clara adscripción tardor-
romana y que hemos interpretado 
como resultado del sellado de esta 
zona para allanar la superficie. 
Bajo esta estructura tenemos un 
potente paquete de vertidos, afec-
tados por un gran incendio, que ha 
provocado que la totalidad del 
material asociado a él presente una 
gran alteración debido al contacto 
directo con el fuego que, probable-
mente, alcanzó temperaturas que 
pudieron rondar los 700º Centí-
grados. Éstos presentan buzamien-
tos muy acusados: desde el noroeste 
en la zona cercana a la cloaca 
descubierta, y desde el noreste 
junto y bajo el canchal de piedras. 
Con ello se ha producido la 
colmatación deliberada, probable-
mente, de la parte superior de esta 
vaguada natural. 
Entre los materiales recuperados en 
estos rellenos, tenemos varias 
formas casi completas, tales como 
una T.S.H.T. burilada de la forma 
47; dos cuencos de cerámica gris 
tardía (forma Ritterling 8A); posible-
mente dos dolias de borde engro-
sado al exterior, del tipo A.2; y 
varios fragmentos de cerámicas afri-
canas; dos lucernas completas, una 
con decoración animal y otra con 
motivos geométricos, todos ellos 
encuadrables en el S. V. Junto a este 
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Figura 2: Detalle del horno 2 
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material, también recogimos la parte 
inferior (base/pivote) de un ánfora 
de procedencia oriental, identificada 
como una LRA2, del tipo 3, y una 
gran cantidad de láminas de bronce 
que podrían haber formado parte de 
la decoración de mobiliario y de 
vajilla domestica. 
A juzgar por la evaluación de los 
rellenos, con abundantes cerámicas 
de importación, y haciéndonos eco 
de la afirmación que hacen Bernal y 
Bonifay cuando dicen que las 
ánforas son “un buen espejo de la 
economía de la ciudad tardo-
antigua Mediterránea” (BERNAL Y 
BONIFAY, 2010: 45), una de las 
mejores formas para el conoci-
miento de las ciudades de la época 
es el estudio de este tipo de mate-
rial, ya que nos marcan las pautas de 

comercios regionales e interregiona-
les y, por consiguiente, los flujos 
económicos y la vitalidad de las 
urbes. 
Del ejemplar toledano, se conserva 
una altura de 17 cm, con forma 
troncocónica invertida, acanalado al 
exterior y con pasta de tonalidad 
grisácea, fruto del contacto con el 
fuego, aunque en algunos tramos 
del interior se aprecian tonos 
rosados que nos insinúan que la 
pieza en origen debió ser rojiza. Al 
interior se aprecia perfectamente las 
huellas del alfarero durante la 
elaboración de la pieza y, en lo que 
sería la base existe un pequeño 
engrosamiento que correspondería 
al cerramiento interior de la misma 
pero que, por la acción del fuego, se 
ha perdido, quedando únicamente 

la huella del arranque. El espesor 
máximo de la pared es de 7 mm y el 
diámetro de la base rondaría los 3´6 
cm. 
Remolá describe formalmente las 
LRA 3, como ánforas “… de peque-
ñas dimensiones, cuerpo piriforme, 
cuello alto y estrecho y borde 
apenas insinuado. Las asas, de 
sección oval, se abrazan al cuello 
en una solución ciertamente parti-
cular. El fondo se resuelve median-
te un pivote estrecho cuyo extremo  
presenta una sección triangular 
más o menos acentuada y el inte-
rior normalmente hueco” (REMOLÁ, 
2013:310). Vizcaíno también nos 
cuenta que “… Se trata de un 
ánfora vinaria caracterizada por 
una arcilla muy micácea y 
jabonosa, que presenta un cuerpo 

Figura 1: Localización del edificio en donde se ha producido el hallazgo 
� 

 

 



 
 
 

 
 [NOTÍCIAS] 

 

05_mayo_2014   noticias  // 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piriforme acanalado de pequeñas 
dimensiones, con estrecho cuello 
troncocónico. (…) Su escasa capa-
cidad, que no excede de los 6/8 
litros, hace pensar en que contuvie-
ra vino preciado…”  (VIZCAÍNO, 
2007: 619). 
J. A. Remolá, en su magnífico trabajo 
sobre las ánforas tardoantiguas de 
Tarraco, nos hace un breve repaso 
historiográfico en la identificación 
de esta tipología anfórica: “… este 
tipo, datado a partir de finales del 
S. IV dC, fue identificado por J.A. 
Riley con el número 3 de su 
propuesta tipológica para los mate-
riales anfóricos de Cartago (Riley 
1976 y 1982). Posteriormente se 
incorpora con el número 54bis a la 
tipología de S. J. Keay quien divide 
este tipo en tres variantes en fun-
ción, fundamentalmente, de la 
sección del borde. Más reciente-
mente, M. Bonifay y D. Piéri han 
distinguido dos variantes, la según-
da de las cuales (asimilable al tipo 
Agora de Atenas M-373) se corres-
ponde con la forma habitual en los 
contextos del siglo V dC. de Tarra-
co.” (REMOLÁ, 2000: 165). 
Esta pieza hallada en Toledo, que 
como hemos mencionado, muestra 
un alto grado de alteración debido a 
la acción del fuego -incluso en parte 
de su superficie exterior, principal-
mente en la zona hueca del pivote, 
presenta un punto de burbujeo 
provocado por la ebullición a altas 
temperaturas- es uno de los pocos 
ejemplares identificados de ánforas 
orientales en la ciudad. Merece 
mencionarse que los arqueólogos 
Jorge de Juan y Yasmina Cáceres 
(DE JUAN y CÁCERES, 2010: 302), 
señalan que en una de las interven-
ciones que se hizo en la Vega Baja, 
hacia el 2007, se recuperó el borde 
de un ejemplar de LRA 4, posible-
mente de la variante C, fechada 
como elemento de importación 
entre los siglos VI-VII.  
Independientemente del estado de 
conservación de los fragmentos 
recuperados o de su tipología, su 

hallazgo es importante porque 
arroja un poco más de luz a estos 
años oscuros en el centro peninsu-
lar. Su presencia en Toletum nos 
insinúa una fuerza comercial impor-
tante y que la ciudad está también 
dentro de la dinámica socio-econó-
mica de las diferentes ciudades his-
panas del momento.  
Hasta hace muy pocos años, eran 
contadas las ciudades de Hispania 
(casi todas ciudades portuarias) en las 
que habían aparecido ejemplares de 
esta característica ánfora oriental, que 
según autores como Remolá o Pieri, 
entre otros, tiene un origen en la zona 
de Éfeso, en la actual Turquía: “(…) 
L`amphore LRA 3 dont l`aire de 
production se situe dans la vallée du 
Méandre (Aphrodisias de Carie)…”3 
(PIERI, 2007: 10); “… L´a aire de 
production de l´amphore LRA 3 se 
situe dans l`ouest de la Turquie, 
principalement dans le vallée de 
l´Hermos (Aphrodisias de Carie) el 
plus largement, dans una zone 
comprise entre Ephèse, la vallée du 
Méandre et Sardes” (PIERI, 1998: 100-
101).  

Según Remolá, este contenedor 
anfórico tiene su máxima difusión a 
lo largo del S. V en lo que se refiere 
en los vertederos de Tarraco 
(REMOLÁ, 2013: 164-165), siendo 
más escaso a lo largo del S. VI. A 
esto, Járrega comenta que “… el 
siglo V es también el período de 
auge de las ánforas orientales 
(especialmente las formas Late 
Roman Amphorae 1, 3 y 4) (…) Es 
difícil precisar si este proceso se 
produjo desde inicios del siglo V o 
ya a mediados de esta centuria, y 
por lo tanto relacionarlo o no con 
una posible disminución (en todo 
caso, breve) del flujo comercial de 
las ánforas africanas a mediados 
del S. V, a causa de la conquista 
vándala de Cartago” (JÁRREGA, 
2013: 157). Las dataciones estudia-
das en Hispalis, dan unas estimacio-
nes cronológicas de finales del siglo 
V e inicios del VI (AMORES, GARCÍA 
y GONZÁLEZ, 2007: 136); aunque 
Vizcaíno también puntualiza que en 
determinadas zonas del Mediterrá-
neo se ha extendido su comercio 
hasta el S. VII, como nos lo demues-
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Figura 2: Representación gráfica e imágenes de la base de la LRA 3 

 



 
 
 
 

       [NOTÍCIAS] 
 

     //  noticias                                            05_mayo_2014 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tran los restos recuperados de la 
Cripta Balbi. 
Los rellenos que seguimos excavan-
do en la actualidad, pueden encua-
drarse en un momento concreto de 
la primera mitad del S. V, incluso tal 
vez, de finales del S. IV si el análisis 
numismático así nos lo confirma. 
Evidentemente la importancia que 
comienza a tomar Toledo en época 
visigoda tras su capitalidad a media-
dos del siglo VI, aún está algo lejos 
en el tiempo, por lo que estos 
ejemplares de ánforas orientales nos 
están hablando de una continuidad 
tardoantigua, y que aún  en esta 
época, en Toletum, existe una “fuer-
za económica y comercial” bastante 
importante como para poder adqui-
rir productos de oriente y traerlos al 
centro peninsular. No debemos 
perder de vista que, junto al comer-
cio entre ciudades portuarias del 
Mediterráneo, a la par, existe otro 
comercio que redistribuye estos 
productos a entidades que requie-
ren su uso o consumo en el interior 
peninsular, como es el caso de 
Toletum. 
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1 Este tipo de fábrica ya la habíamos identificado 
en una intervención cercana realizada en los años 
2004-2005, en la cercana plaza de la Magdalena. 
Apareció a una cota similar a la descubierta ahora, 
durante los trabajos de apertura de una de las 
zanjas de cimentación, utilizándose como base de 
la nueva construcción y por ello únicamente 
pudimos documentar la coronación superior de la 
misma.  
2 Agradecemos la gentileza en su identificación al 
profesor Darío Bernal, ya que la meteorización 
que el fuego produjo en la pieza daba errores en 
su identificación formal. 
3 D. Pieri hace mención a ejemplares recuperados 
en Beirut, comentando que “… El ánfora LRA3 
cuya área de producción se localiza en el valle del 
Meandro, todavía se puede encontrar en los 
niveles de mediados del S. VI pero ya no parece 
importarse después de esta fecha”. 
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Con motivo de las obras de la Auto-
vía de los viñedos, en 2005 se llevó 
a cabo una intervención arqueológi-
ca en el paraje conocido como “Va-
ras del Palio”, en el término munici-
pal de Camuñas (Toledo), un yaci-
miento a diez kilómetros de Consa-
bura que muestra evidencias de 
ocupación desde el Calcolítico (RO-
JAS ET ALII, 2010). Esta intervención 
fue dirigida por Juan Manuel Rojas1 
y, entre otros materiales, fue deposi-
tada en el Museo Provincial de Santa 
Cruz de Toledo esta pieza que hoy 
presentamos. Se trata de cerámica 
gris con un engobe brillante de 
buena calidad de color gris muy 
oscuro, casi negro. Tipológicamente 
nos parece una tapadera de la forma 
DSP 45 (RAYNAUD, 1993:417), 
forma caracterizada por Rigoir (RI-
GOIR, 1985) dentro de las produc-
ciones de DSP provenzales. Otras 
características, como la sobria deco-
ración (GONZÁLEZ LOPEZ, 2007: 
209), o la moldura bien marcada y la 
pared gruesa (PAZ, 1991:209) vie-
nen a apoyar un probable origen 
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provenzal de la pieza. 
Por otra parte, pese a la calidad del 
engobe y la similitud del perfil, el 
color de la pasta (P71) y sus caracte-
rísticas, no se corresponden con lo 
habitual en las producciones gálicas 
(USCATESCU ET ALII, 1994: 225 y 
ss; TORRES, 2003:397) lo que nos 
hace pensar en que se trate de una 
imitación hispánica2 caracterizada 
como TSHTG (JUAN TOVAR, 2012). 
Esta hipótesis cobra más fuerza si 
añadimos que no hemos encontra-
do paralelos en la decoración de 
esta tapadera; se trata de  un motivo 

en zig-zag compuesto por líneas 
punteadas realizadas con un punzón 
de sección cuadrangular y círculos 
concéntricos en los vértices, simila-
res a los habituales en DSP (RIGOIR 
y MEFFRE, 1973: 248, motivo 2269); 
aunque los círculos concéntricos 
sencillos son un elemento frecuente 
en todas las producciones (PAZ, 
2013:243 y 247, fig. 25-4). La deco-
ración con líneas rectas en “V” com-
puestas por incisiones cuadradas es 
también un motivo habitual en las 
producciones hispánicas (MAÑA-
NES, 1979: fig. 3). Además, el aca-

bado presenta signos de haber sido 
aplicado a pincel, como el grupo 
“B” caracterizado en las termas de 
Gijón (USCATESCU ET ALII, 1994: 
219). Este grupo presenta una pasta 
muy cercana a las gálicas y acabado 
espatulado y a pincel, aunque no 
aseguran tajantemente que se trate 
de imitaciones. 
En la segunda mitad del siglo V, las 
incursiones de los visigodos pudie-
ron influir en la “moda” de la cerá-
mica gris, ya que procedían de la 
zona donde se producía, y su esta-
blecimiento definitivo en la Meseta 
pudo causar la extensión de la ce-
rámica gris estampada (MAÑANES, 
1979:243-244). La aparición de estas 
producciones en distintos puntos de 
la península así como las decoracio-
nes sin paralelos conocidos pusie-
ron ya en tela de juicio la proceden-
cia sudgálica de todas las muestras 
de cerámica gris hace años (CABA-
LLERO y ARGENTE, 1975:141 y ss). 
El fenómeno de las imitaciones es 
algo muy común dentro del mundo 
tardorromano; éstas se diferencian 
por sus pastas (similares a las loca-
les), por sus formas (a veces distin-
tas) y por sus decoraciones (que 
interpretan el prototipo). Esto se 
puede aplicar a piezas ligeramente 
distintas, fragmentos que no encajan 
en las tipologías, decoraciones dis-
tintas (USCATESCU ET ALII, 1995: 
382-383). 

Figura 2: Fotografía. Museo de Santa Cruz (Toledo) 
� 
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Figura 1: Dibujo de la tapadera 
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Aunque en esta época tardía nos 
encontramos con cerámicas como 
las Cerámicas imitación de la Sigilla-
ta (CIS), que conformarían una 
respuesta multiterritorial a la caren-
cia de un producto: la TSHT en la 
primera mitad del siglo V, la apari-
ción de imitaciones de productos 
foráneos no tiene este carácter de 
sustitución, sino de producción 
complementaria según algunos 
autores (JUAN TOVAR, 2012:97). Paz 
Peralta la llama “Conjunto C”, una 
producción de cerámica gris imitan-
do a la DSP en Hispania desde 411 
hasta el siglo VII y destaca varios 
focos productores: Meseta, Sur, 
Braga, Asturias… y también los alfa-
res riojanos, aunque en menos 
cantidad que en la etapa altoimpe-
rial (PAZ, 2013:218). También como 
un probable lugar de origen de 
nuestra pieza, podemos contar con 
una teoría que habla de una pro-
ducción local-regional de TSHTG 
con superficies cuidadas en Pico de 
la Muela (CU), Oretum (CR) y Moli-
no de Zafayona (GR); ámbito que 
enlaza desde Murcia con Andalucía 
Oriental y la Meseta Sur (RAMALLO 
ASENSIO, 1984:129-130). De cual-
quier forma, los últimos avances en 
la investigación de estas produccio-
nes abogan por dejar de llamar 
Imitaciones de DSP a la TSHTG, y 
no confundir TSHTG con DSP direc-
tamente (JUAN TOVAR, 2012:125). 
Nosotros dejamos abiertas ambas 
posibilidades en nuestra pieza, hasta 
que no se efectúe algún análisis 
arqueométrico que pueda definir, 
por ejemplo, la procedencia de su 
pasta. 
En cuanto al contexto en el que fue 
encontrada esta tapadera, sabemos 
que, aparte de unas estructuras que 
podrían pertenecer a una villa de 
época tardía, la pieza se encontraba 
acompañada de un cuenco de TSHT 
de la forma 37T  idéntico al encon-
trado en la villa de “Pedro Franco”, 
Badajoz. (JEREZ LINDE, 2013:172). 
Esto es algo habitual en los contex-
tos de DSP e imitaciones, lo que no 

ofrece dudas en cuanto a su data-
ción. 
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Desconocemos las circunstancias 
del hallazgo de esta pieza, tan solo 
sabemos de la versión de un infor-
mante que afirma que “la urna”  fue 
encontrada durante la realización de 
labores agrícolas en el paraje de 
“Las Esperillas”, en el límite admi-
nistrativo entre los municipios de 
Madridejos y Camuñas (Toledo). 
Este yacimiento ha sido interpretado 
como una necrópolis de la II Edad 
del Hierro, al encontrarse gran 
cantidad de cerámica a torno, tanto 
de formas de cerámica común como 
de cerámica pintada monócroma o 
bícroma (rojo fundamentalmente), 
de bandas horizontales y círculos 
concéntricos, así como zonas de 
posibles enterramientos (DOMIN-
GO y MAGARIÑOS, 2005:16). 
Lo que sí podemos afirmar es que 
esta pieza lleva varias décadas en el 
Ayuntamiento de Madridejos1 y que 
presenta un excelente estado de 
conservación. Sus medidas son de 
22´5 cm de alto x una anchura 
máxima de 21´5 cm, mientras que 
su diámetro de boca es de 16 cm y 
su base de 7´5 cm. 
Respecto a su forma y su función, 

tenemos presente que el  estableci-
miento de una tipología común es 
uno de los asuntos pendientes en la 
ceramología ibérica, pero hemos 
optado por seguir el ensayo pro-
puesto hace ya veinte años por Mata 
y Bonet; así, estaríamos ante una 
tinajilla sin hombro con cuello indi-
cado, perteneciente a la clase A, 
grupo II, tipo 2, subtipo 2.2.1 (MA-
TA y BONET, 1992: 150, fig.5). 
En cuanto a la decoración, presenta 
una pasta de color claro, con las 
clásicas bandas vinosas y anaran-
jadas engobadas y enmarcadas por 
líneas marrones como es habitual en 
este tipo de cerámicas. Pero hay un 
detalle decorativo que hace que esta 
pieza sea singular: un friso en la 
parte superior del cuerpo compues-
to por estampillas idénticas cuadra-
das que representan la figura de un 
lobo (de 1 cm. x 1’1 cm.). Presenta, 
por tanto, un mismo motivo estam-
pillado  con la figura de un lobo de 
perfil, con la boca abierta bajo dos 
astros.  
La función funeraria de la pieza 
parece constatarse no sólo por este 
motivo (el carácter  totémico y fune-
rario del lobo, que representaba la 
muerte en el sentido de devorador o 

carnassier,  ALMAGRO GORBEA,  
1997: 103-128; GONZÁLEZ –ALCAL-
DE, 2006: 255-258), sino por los 
restos de ceniza que alberga en su 
interior, junto a una mancha de 
óxido de hierro, relacionado proba-
blemente con un objeto metálico 
que completaría el ajuar.  
Volviendo a la estampilla, está ela-
borada exactamente con el mismo 
punzón que un galbo que se encon-
tró en el yacimiento oretano de “El 
Cerro de las Cabezas” (FERNÁNDEZ, 
VÉLEZ y PÉREZ, 2007: 220), en 
Valdepeñas (Ciudad Real), a unos 
80 km de distancia al sur de su lugar 
de aparición. Dicho yacimiento, se 
encuentra ubicado en la margen 
izquierda del río Jabalón, constitu-
yendo uno de los oppida  más 
grandes de este pueblo (unas 14 
has.), y en una posición estratégica, 
a caballo entre Andalucía, Levante y 
la Meseta, y por tanto, controlando 
el paso por estas rutas. La difusión 
de estas cerámicas estampilladas 
figurativas es amplia por la provincia 
de Ciudad Real (Alhambra, Villanue-
va de la Fuente, Alarcos, Oreto, etc), 
siendo el primer fragmento del que 
tenemos constancia en la provincia 
de Toledo. 
Si a esto añadimos la caracterización 
de El Cerro de las Cabezas como un 
centro productor-distribuidor de 
cerámica ibérica estampillada, en el 
que se llevan registrados más de 
cien tipos distintos de esta produc-
ción (RUIZ RODRÍGUEZ, y NOCETE 
CALVO, 1981: 360; FERNÁNDEZ, 
VÉLEZ y PÉREZ, 2007), nos encon-
tramos ante una de las muestras de 
comercio a media distancia durante 
la II Edad del Hierro entre oretanos 
y carpetanos, lo que podría ayudar a 
delimitar el área de influencia de las 
ciudades ibéricas, como ya se ha 
demostrado en otras regiones de la 
península (MATA ET ALII, 2000:394-
395). 
Finalmente la cronología de esta 
pieza singular, se situaría a finales 
de la II Edad del Hierro2, en el pe-
riodo cultural denominado Ibérico 

 
� 
Figura 1: Dibujo de la urna funeraria del  
Ayuntamiento de Madridejos 
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Pleno (en torno al siglo III a.C.), 
fecha que coincide con el apogeo de 
la producción estampillada del 
yacimiento y con el abandono re-
pentino y destrucción del citado 
oppidum del Cerro de las Cabezas, 
quizás, producto de las campañas de 
Aníbal en la Meseta (VÉLEZ RIVAS y 
PÉREZ AVILÉS, 1996: 27). 
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A pesar de la fundación augustea de 
la ciudad (según los autores clásicos 
Dion Casio, Hist. Rom. 53, 25, 2), 
Augusta Emerita, a día de hoy, 
presenta pocas evidencias cerámicas 
que den prueba de ello, al menos, 
en lo que se refiere a los primeros 
años del principado. 
Desde el punto de vista ceramológi-
co, que es el que centra nuestra 
atención,  únicamente son tres los 
conjuntos exhumados a los que se 
les puede atribuir cronología augus-
tea: un contexto forense (el del 
templo de la C/Viñeros –Aquilué y 
Bello, 2009-), uno artesanal (el de la 
figlina de la Escuela de Hostelería –
Bustamante y Heras, 2013) y para 
finalizar uno funerario (el del com-
plejo de la c/Almendralejo 41 –
Bustamante 2013, 39-40). Frente a 
lo que se podría pensar, incesantes 
labores constructivas para levantar 
una ciudad, se nos presenta un 
panorama ligeramente opuesto, 
donde la ausencia de estas facies 
cronológicas quizás sea la señal de 
una lenta génesis en el diseño del 
entramado urbano emeritense. 
Teniendo de fondo este silencio 
material, presentamos un fragmento 
de Campaniense C, depositado en la 
actualidad en los fondos del Museo 
Nacional del Arte Romano y proce-

Figura 2: Detalle del motivo estampillado. Fotografía de Francisco Domínguez 
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dente de una intervención inédita 
llevada a cabo en 1979 por el Dr. 
Álvarez Martínez en el foso de la 
ciudad a su paso por la conocida 
Casa del Anfiteatro. Más específica-
mente, y como se nos transmite en 
la ficha correspondiente del catálo-
go sistemático del Museo, la cata 
donde fue hallada se practicó bajo la 
conocida como fuente del león, 
nombre aplicado a un bloque de 
piedra con un tosco motivo zoomor-
fo utilizado para la evacuación de 
parte del agua transportada por el 
canal del acueducto de San Lázaro. 
El interés de la pieza, además de por 
ser un ejemplar raramente docu-
mentado en la Península Ibérica, 
radica en ser uno de los objetos más 
antiguos con los que contamos en la 
capital de la Lusitania y uno de los 
pocos ejemplos de esta categoría 
cerámica en suelo emeritense.  
Morfológicamente son dos fragmen-
tos de cerámica Campaniense C que 
escasamente alcanzan los 15 cm de 
largo. Está realizado con un barro 
de coloración grisácea y núcleo 
marronáceo. La pasta está muy 
amasada pero poco depurada con 
fuertes inclusiones de mica plateada 
y fragmentos calcáreos de granulo-
metría media-baja. Al exterior apare-
ce recubierta por una fina capa de 
barniz de tonalidad muy oscura y 
poco adherente a tenor de los fuer-
tes vacíos que presentan los frag-
mentos.  
Formalmente estaríamos ante una 
bandeja cuadrangular cuyo diámetro 
no podemos descifrar debido a la 
fragmentación de la misma. El perfil 

de su borde es triangular, presen-
tando una ranura en la zona supe-
rior del labio. A pesar de la fragmen-
tación, podemos intuir que la ban-
deja no presentaría mucha profun-
didad, únicamente unos 4 cm., lo 
que limita fuertemente su función. 
La pieza se adereza con una línea de 
ovas en la cara interior. Éstas serían 
dobles con una tercera lengua que 
únicamente se le une en su parte 
inferior. Las ovas se acompañan con 
una lengüeta vertical lateral que 
acaba en un apéndice circular a 
modo de fruto. En las tipologías 
existentes no se ha encontrado 
paralelo alguno, hecho que acentúa 
el interés de la pieza. Únicamente se 
podría insertar en el grupo de la 
forma Morel 1440, pero la tendencia 
recta del borde anularía dicha posi-
bilidad. El uso de este tipo de ovas, 
sin embargo, aparece bien represen-
tado en otros vasos, caso de la Mo-
rel 1632, la cual, morfológicamente, 
se alejaría de nuestro tipo.   
 Cronológicamente, ante la ausencia 
de paralelos, tomamos el arco de 
vida de esta producción, es decir, 
desde inicios del I a.C. hasta los 
primeros decenios del Imperio. 
Junto a ella y avalando la temprana 
cronología del estrato, se localizó 
un fragmento de cerámica pintada 
(nº inv. 26695), mientras que en el 
inmediatamente superior se ex-
humaron varios fragmentos de terra 
sigillata itálica (nº inv. 26668, 
26686, 26690, 26696 y 26697), 
destacándose un borde de Consp. 
32, un sello de Felix (OCK, 823, n. 
2) y un posible sello in p.p. de C. 

Un(merius) On(esimus) (OCK, 
1302) que apuntan a una cronología 
primo-tiberiana para el sellado del 
contexto. A estas piezas hay que 
unirle un elocuente conjunto de 
monedas de bronce (nº inv. 26671-
26680). Estas últimas debieron estar 
contenidas en una bolsa cerrada por 
dos fíbulas de bronce del tipo Au-
cissa  (nº inv. 26669 y 26670) y, 
pese a su mal estado de conserva-
ción, parecen poder encuadrarse 
dentro de la ceca emeritense de 
época augustea.  
El objeto fundamental de esta breve 
noticia ha sido dar a conocer un 
fragmento de Campaniense C, tipo 
cerámico de rara aparición en suelo 
emeritense. Al mismo tiempo, le 
tenemos que añadir la extraña for-
ma en la que se presenta, que nos 
permite hipotetizar sobre una inci-
piente experimentación en los talle-
res de origen, en este caso sicilia-
nos. Las breves pinceladas dadas 
nos permiten unir, al escaso elenco 
de contextos de época inicial locali-
zados en la capital de la Lusitania, 
uno más, con el añadido de presen-
tar una pieza única en el registro de 
la ciudad. 
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Se presenta un nuevo ejemplar de 
lucerna de la tipología conocida en 
la bibliografía alusiva como derivada 
de la Dressel 3 “tipo Andújar” 
(BERNAL, 1993) procedente del 
castro de Chao Samartín (Grandas 
de Salime, Asturias) y que ha sido 
dado a conocer por primera vez en 
la reciente exposición organizada en 
la localidad de Navia por el Museo 
Arqueológico de Asturias bajo el 
título “Los castros del Navia. Tesoro 
arqueológico en el occidente de 

Asturias”, hallándose incluida en el 
catálogo de la misma (HEVIA y 
MONTES, 2013: 45).  
El fragmento de lucerna procede del 
entorno de la gran domus instalada 
en el siglo I d.C. en el extremo 
septentrional del ya por entonces 
vetusto poblado (MONTES ET ALII, 
e.p.), encontrándose integrado en 
los aportes sedimentarios que, con-
formados por vertidos procedentes 
del interior del inmediato complejo 
doméstico, contribuyen a rellenar el 
foso que delimita el yacimiento por 
este flanco. Este contexto permite 
pues relacionar esta lucerna con el 
ajuar en uso durante el periodo de 
vigencia de la casa señorial, com-
prendido, según se desprende del 
expresivo registro material recupe-
rado en un vertedero asociado estu-
diado de forma monográfica (HEVIA 
y MONTES, 2009: 32-41), entre las 
primeras décadas del siglo I d.C. y 
algún momento en torno al año 100 
d.C. (MONTES ET ALII, e.p.). 
La pieza estudiada responde de 
modo bastante fiel a las característi-
cas esenciales que definen el mode-
lo formal al que se adscribe (MORI-
LLO, 1999).  Fabricada en pastas de 
tonalidad amarillenta pálida, pre-

senta cuerpo de paredes altas (al-
canza unos 30 mm de altura) con el 
desarrollo de perfil troncocónico 
habitual y las distintivas aletas latera-
les atrofiadas, de las que en este 
caso tan sólo se conserva una en la 
que se reconocen trazos incisos que 
dibujan una sencilla decoración 
consistente en pequeños círculos 
impresos separados por cortas lí-
neas transversales. Dos toscos sur-
cos curvos corvergentes penden de 
la aleta para confluir en el tercio 
inferior del cuerpo, completando la 
ornamentación incisa. La estrecha 
orla que delimita la transición al 
disco está recorrida por sendas finas 
acanaladuras y una moldura. El 
disco, de perfil cóncavo, ostenta la 
omnipresente decoración de venera 
de la que en este caso se conserva 
tan sólo el arranque de la parte 
superior de los gallones convergen-
tes. La base se muestra plana con 
pie anular bajo, aspecto nada infre-
cuente en la morfología tratada. En 
su fondo externo se identifica una 
marca de alfarero bien conservada 
de lectura GEMINI. La presencia de 
marcas no resulta extraña en este 
tipo de piezas (MORILLO y RODRÍ-
GUEZ, 2008), si bien desconocemos 

 
 

� 
Figura 1: Imagen general de la pieza (Foto: Á. Villa Valdés) 
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referencia alguna a paralelos para la 
presentada (RODRÍGUEZ, 2005: 
281-283).  
El elenco de lucernas de esta morfo-
logía documentado en el noroeste 
peninsular resulta relativamente 
nutrido, especialmente en los con-
textos campamentales (MORILLO, 
1999), disponiéndose, al menos, de 
referencias para Asturica Augusta 
(MAÑANES, 1983: 15; GONZÁLEZ, 
1996: 87; MORILLO, 2003: 91-98), 
León (MIGUEL y GARCÍA, 1993: 192 
y 195, Fig.11.4; MORILLO, 1999), 
Rosinos de Vidriales (CARRETERO, 
2000: 751-755, Fig. 378.1-4 y 2001: 
160, Fig.1.37), Santomé (RODRÍ-
GUEZ, 1988-89: 32, Fig.1.1) y la 
citania de Briteiros (ALMEIDA, 
1952: 150, nº 7). A estos ejemplos 
cabría sumar las piezas de proce-
dencia ignota conservadas  en los 
museos de Pontevedra (FARIÑA, 
1976: 136, nº 10) y Santander (VE-
GA DE LA TORRE, 1979: 833, nº6) 
respectivamente. El ejemplar ahora 
publicado viene a sumarse a este 
repertorio, contribuyendo a ampliar 
el corpus conocido en el conjunto 
del territorio del noroeste y a in-
crementar, igualmente, el muestra-
rio referido específicamente a los 

castros del occidente asturiano. En 
efecto, en los últimos lustros, las 
intensas labores de exploración en 
diversos poblados fortificados de esa 
zona han deparado la adición a la 
menguada nómina de ejemplos 
asturianos, que se reducía hasta 
entonces a un único fragmento 
procedente de la villa de Puelles 
(Villaviciosa), en la Asturias central 
(FERNÁNDEZ, 1980: 326-327, Fig.3; 
VILLA, 2000), de al menos tres nue-
vas lamparillas. La primera, dada a 
conocer en el catalogo del Museo 
del Castro del Chao Samartín, don-
de forma parte de la colección en 
exposición permanente (HEVIA, 
2009: 314-315), procede del yaci-
miento de Os Castros de Taramundi 
(VILLA, 2007; MENÉNDEZ y VILLA, 
2009). Se trata de un fragmento de 
cuerpo de orla estrecha recorrida 
por dos molduras y que conserva 
una de las aletas laterales y parte del 
disco con la característica decora-
ción de venera. El segundo ejemplar 
(HEVIA, 2006; HEVIA y MONTES, 
2009: 644-645; Fig. 2.4) del que se 
tiene conocimiento procede tam-
bién del castro de Chao Samartín, 
en concreto del referido vertedero 
vinculado a la misma domus altoim-

perial a la que se asocia la nueva 
pieza. En este caso se conservan 
varios pequeños fragmentos corres-
pondientes al cuerpo, con parte de 
las dos aletas laterales y del arran-
que de la decoración del disco, y a 
la piquera, que muestra la habitual 
forma de yunque.  
La relativa profusión de los hallaz-
gos de estas producciones en el 
extremo septentrional peninsular ha 
servido para postular su llegada 
como complemento de valor añadi-
do en el comercio oleícola entre el 
mediodía y las regiones septentrio-
nales (MORILLO, 1999) siguiendo el 
eje vial que constituye la Vía de La 
Plata y partiendo de Mérida, que se 
ha propuesto, tras su confirmación 
como centro productor (LÓPEZ, 
1996: 63-64) como el más probable 
origen de las manufacturas de regis-
tro norteño, frente a otros talleres 
como Córdoba (BERNAL, 1993: 210-
212) o los propios alfares de Andú-
jar (SOTOMAYOR ET ALII, 1976: 
132-134). 
La presencia de producciones cerá-
micas emeritenses en el extremo 
norte peninsular, hasta hace bien 
poco considerada anecdótica, cuan-
do no inexistente, ha venido co-
brando peso conforme avanza la 
investigación. De hecho, el registro 
de productos lusitanos se ha conver-
tido en relativamente habitual en el 
Noroeste, incluso en sus confines 
septentrionales. Esta presencia no 
se limita a lucernas del exitoso tipo 
que nos ocupa, sino que alcanza 
igualmente a otras producciones 
cerámicas, especialmente las de 
paredes finas, que cuentan con 
cierta representación en los ajuares 
(MARTÍN, 2006: 406; Fig. 4.1 y 
2008: 222; Fig. 1; RODRÍGUEZ, 
2006). A este fenómeno tampoco 
resultan ajenos los castros trans-
montanos, toda vez que en el pro-
pio yacimiento del Chao Samartín se 
ha constatado la presencia de diver-
sos vasos de paredes finas emeriten-
ses (MONTES y HEVIA, 2008: 765; 
MONTES, 2009: 308-309) que no 

Figura 2: Marca de alfarero (Foto: Á. Villa Valdés) 
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hacen sino confirmar el flujo co-
mercial sugerido. 
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La pieza que aquí presentamos fue 
localizada durante los primeros 
trabajos de prospección en las villas 
tardorromanas del río Odra (Bur-
gos) en el año 2012; concretamente 
en el yacimiento de Granjería, tam-
bién conocido como Castrorrubio, 
en las cercanías de Sandoval de la 
Reina, dentro del término municipal 
de Villadiego. Otros trabajos de 
prospección orientados a completar 
el Inventario Provincial ya habían 
atestiguado la presencia de materia-
les tardíos pero el proyecto men-
cionado busca obtener un mayor 
grado de detalle sobre los periodos 
de uso del yacimiento y también de 
la variabilidad de la distribución de 
materiales en el espacio mediante 
técnicas no-destructivas como la 
prospección sistemática de superfi-
cie.  
En este contexto localizamos un 
fragmento de Terra Sigillata Africana 
D que describimos a continuación. 
La pieza presenta un forma total-
mente plana con un grosor de 6 
mm. está surcado por una moldura 
o acanaladura trazada de forma muy 
tenue y que apenas puede identifi-
carse en el perfil, el diámetro de 
esta acanaladura es de 13,4 cm. 
trazada desde el centro del recipien-
te. La pasta es consistente y granu-
losa y color rojo-ladrillo y el barniz 
está integrado totalmente en la 
pasta, siendo del mismo color y 
textura lustrosa. La acanaladura que 
mencionamos separa dos franjas 
decorativas en las que se repite el 
motivo decorativo 69 (HAYES 1972: 
219), una rejilla cuadrada de líneas 
diagonales y esquinas redondeadas; 

el motivo es de tamaño medio-
grande y en ocasiones se imprime 
en la pasta de forma abigarrada, sin 
dejar espacio entre una y otra es-
tampación. En la franja superior 
contamos hasta 4 estampillados, los 
dos de en medio comparten una 
cara, el primero y el segundo se 
tocan en la esquina inferior derecha 
e izquierda respectivamente y el 
tercero y el cuarto están totalmente 
separados. En la franja inferior 
intuimos 3 estampillas, la primera 
prácticamente desparecida y la 
segunda y tercera que parecen 
compartir la esquina inferior, aun-
que no puede apreciarse debido a la 
fractura del fragmento. 
El estilo decorativo es del tipo A(ii) -
(iii). La fase final del estilo A (ii) se 
caracteriza por la repetición de un 
único motivo, como en esta pieza, o 
dos diferentes de forma alternativa; 
el estilo A (iii) se consagra ya la 
repetición de un motivo, entre los 
más populares encontramos el tipo 
69. Hayes apunta una cronología de 
entre el 350 y el 420 d.e. para el A 
(ii) y entre el 410 y el 470 para el A 
(iii) (HAYES, 1972: 218). Probable-
mente la pieza se encuentre en un 
periodo breve entre finales del siglo 
IV y comienzos del siglo V d.e.  
El motivo 69 aparece comúnmente 

en las formas Hayes 61, 64 y 67. Es 
complicado identificar correctamen-
te la forma dada la ausencia de 
bordes o de partes representativas, 
en este caso únicamente contamos 
con una pieza plana que perteneció 
al fondo del recipiente. La pieza 64 
es poco habitual, por lo que nos 
centraremos en analizar las formas 
Hayes 61 (Lamboglia 54) y Hayes 67 
(Lamboglia 42) (HAYES, 1972: 100-
116). Ambas formas poseen un 
fondo plano que porta acanaladuras 
y estampillas aunque la funcionali-
dad es diferente, en el primer caso 
se trataría de un plato de fondo 
plano y en el segundo un cuenco de 
tamaño grande. La evolución de la 
Hayes 61 se establece en función de 
su forma, diferenciándose los tipo A 
y B, por lo que no nos resulta de 
utilidad, ya que los ambos tipos 
portan las mismas acanaladuras y 
estampillas. Por el contrario la esca-
sa diversidad formal de la Hayes 67 
ha llevado al estudio de la decora-
ción para establecer su evolución, lo 
que nos resulta mucho más útil. El 
primer grupo de la Hayes 67 suele 
portar hojas de palmera dispuestas 
de forma radial, dataría de entre el 
360-420 d.e.; el segundo grupo 
llevaría motivos alternos de mayor 
tamaño y dispuestos de forma más 
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Figura 1: Fotografía de la Sigillata Africana D 
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abigarrada, además las rejillas como 
el motivo 69 son habituales de este 
momento, se data entre 400-450; el 
tercer grupo se compondría de 
piezas elaboradas de forma mucho 
más tosca y con un esquema decora-
tivo más simple: un solo motivo 
dispuesto en una banda entre dos 
acanaladuras, se data del 450 en 
adelante. Podríamos descartar el 
primer grupo y aceptar algunos 
argumentos del segundo y tercer 
grupo como la disposición apretada 
de la decoración estampillada de un 
solo motivo, propio del tercer grupo  
y la elaboración de la pieza con 
parámetros de cierta calidad que 
aún caracteriza al segundo grupo. 
Por todo ello aceptamos, junto con 
la fecha dada por los motivos deco-
rativos, una cronología de princi-
pios del siglo V d.e. Sin embargo, no 
podemos estar seguros que pieza 
pertenezca a la forma Hayes 67. 
La literatura reciente indica que en 
la Península Ibérica los testimonios 
de Africana D se encuentran mayori-
tariamente en zonas costeras, tanto 

del litoral mediterráneo como de la 
costa atlántica. El primer mapa de 
Alonso Sánchez y Fernández Ochoa 
(1988) se ha ido completando con 
más información sobre las dinámi-
cas de dispersión de las distintas 
producciones africanas (JÁRREGA 
DOMÍNGUEZ, 1991, JÁRREGA DO-
MÍNGUEZ, 2000) significativamente 
más presentes en los conjuntos 
materiales de los yacimientos litora-
les mediterráneos incluso desde el 
siglo I d.e. que en contextos del 
interior peninsular. Más reciente-
mente se ha publicado una recopi-
lación de las ARS D de la Meseta 
Norte (LEÓN ASENSIO Y BARONA 
BARONA, 2013), este trabajo nos 
aporta el mejor marco de compara-
ción para nuestro hallazgo en un 
contexto geográfico similar, entre 
otras formas nos indican que la 
forma Hayes 61A se ha localizado en 
los yacimientos de Fuentespreadas 
(Zamora), Castronuevo de Esqueva 
y Almenara (Valladolid).  
Y aunque las piezas identificadas 
con ARSW D son escasas, en la Me-

seta solo encontramos 12, las simili-
tudes con nuestro caso de las villas 
del río Odra es bastante similar por 
cuanto aparecen en contextos de 
villas tardías de los siglo IV a V d.e. 
pertenecientes al momento de 
máximo auge de las grandes pro-
piedades rurales, como Baños de 
Valdearados (Burgos), o Almenara-
Puras (Valladolid). Por lo tanto 
identificamos un patrón de consu-
mo y de importación de piezas 
común entre los dominus y  posse-
sores de la Meseta Norte, un auge 
que otros investigadores han rela-
cionado con la creciente importan-
cia de la producción cerealística de 
la cuenca del Duero (PRADALES 
CIPRÉS y GÓMEZ SANTACRUZ, 
2003) y con la expansión de grandes 
haciendas que incluso degluten 
otros yacimientos de menor jerar-
quía (CHAVARRÍA ARNAU, 2007). 
Anteponiendo el valor social de la 
cerámica a los elementos descripti-
vos poco importaría si la pieza que 
aquí se presenta pertenece a la for-
ma Hayes 61 ó 67, sin embargo 
consideramos más relevante el estu-
dio de patrones de consumo y de 
formación de los conjuntos domésti-
cos en un momento de auge del 
régimen vilicario y del incremento 
de la desigualdad social entre posse-
sores y el campesinado dependiente. 
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Figura 2: Dibujo de la Sigillata Africana D, su decoración estampillada y centro del  
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El singular fragmento de Terra 
Sigillata Sudgálica se halló durante 
la campaña de prospección llevada a 
cabo en el cerro de San Juan del 
Viso entre diciembre de 2011 y 
enero de 2012 (en el marco de mi 
Tesis Doctoral). En dicha campaña 
se pudo acceder a un importante 
sector del cerro, de acceso restrin-
gido por albergar instalaciones del 
ejército de tierra. El hallazgo se 
produjo en el interior de esta zona, 
situada en su extremo más meridio-
nal. Las únicas excavaciones realiza-

das en San Juan del Viso fueron 
realizadas por Fernández-Galiano en 
1975 y 1978.  Consistieron en diver-
sos sondeos repartidos en su super-
ficie, en los que destaca e hallazgo 
del hipocaustum de unas termas de 
considerable tamaño (FERNÁNDEZ-
GALIANO, 1984: 59-69). Entre el 
material cerámico documentado, a 
pesar de aparecer variados fragmen-
tos de Terra Sigillata sudgálica e 
itálica, ninguno de ellos se corres-
pondía con la forma aquí presenta-
da ni estaba decorada con motivos 
gladiatorios. En los últimos años, el 
análisis de la fotografía aérea de esta 
ciudad está aportando nuevos datos 
acerca de su urbanismo. En la actua-
lidad conocemos la planta casi 
completa de una ciudad de trama 
ortogonal de más de 30 Ha, con un 
posible origen campamental e im-
portantes edificios públicos, entre 
los que se propone la existencia de 
un templo o un teatro (AZCÁRRAGA 
y RUIZ TABOADA, E. p.; AZCÁRRA-
GA, RUIZ TABOADA y RODRÍGUEZ, 
E. p.; AZCÁRRAGA, E. p.). 
El fragmento de galbo documentado 
pertenece a un vaso cilíndrico de la 
forma Drag. 30 de Terra Sigillata 
Sudgálica de gran calidad. Destaca 
en su decoración la figura de un 
gladiador, concretamente un mirmi-
llo (Fig. 1). Porta una única arma 

ofensiva, una espada corta y curva y 
se protege con un pequeño escudo 
cuadrado, un casco galo, grebas u 
ocreae, cuyo atuendo se completaría 
con un brazal de tela o cuero (ma-
nica) en el brazo que porta la espa-
da, que en nuestro fragmento no se 
conserva debido a la rotura. Esta 
representación guarda gran simili-
tud con el tipo 141 de Hermet 
(1934 II, 25-26 y pl. 21), asociado al 
taller de la Graufesenque. La figura 
aparece aislada, enmarcada en una 
orla formada por un bastoncillo 
sogueado, una flor y un arco, aun-
que son más comunes las composi-
ciones de escenas gladiatorias, con 
dos participantes en plena lucha. Es 
probable que el motivo se repitiera 
en la siguiente orla, ésta quizá con 
otro tipo de gladiador.  
Los vasos con escenas o motivos 
gladiatorios en Terra Sigillata Sud-
gálica en la Península Ibérica, no 
son demasiado abundantes. Sin 
embargo, un vaso completo también 
de la forma Drag. 30 con escenas 
gladiatorias expuesto en el Museo 
de Zaragoza, presenta un gladiador 
prácticamente idéntico al de San 
Juan del Viso. Se trata de un hallaz-
go casual perteneciente a la necró-
polis romana de la Sarretilla ubicada 
en el santuario de la Virgen del 
Pueyo (Belchite, Zaragoza). Aunque 

Figura 1: Fragmento de Drag. 30 hallado en San Juan del Viso 
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la forma Drag. 30 normalmente se 
asocia al consumo de vino, en esta 
ocasión fue reutilizada como urna 
funeraria, junto a una tapadera de 
Terra Sigillata Itálica. Se atribuye a 
La Graufesenque, probablemente al 
taller de Modestus y se fecha en los 
inicios de época claudia (BELTRÁN 
et al., 1992: 188-199). Volviendo a 
nuestro fragmento, su gran calidad 
lo sitúa en torno a la primera mitad 
del siglo I d. C., y aunque no nos 
encontramos ante una escena como 
en Zaragoza, la gran similitud en los 
punzones nos permite proponer su 
procedencia del taller de Modestus 
o quizá del de Albus o Crestio, to-
dos con punzones análogos y en 
uso durante la época de Claudio 
(BELTRÁN, 2009: 75). 
Para finalizar, cabe destacar el hecho 
de que entre los escasos paralelos de 
motivos gladiatorios sobre TSG en 
Hispania, son varios los que se do-
cumentan en el área del circo, como 
en el caso de Augusta Emerita (BUS-
TAMANTE, 2009: 155) o Carthago 
Nova (CASTELLANO, 2000: 157). En 
otras ocasiones, se ha relacionado la 
existencia de este tipo de represen-
taciones sobre cerámicas diversas, 
con la presencia de ludi gladiatorii 
en el entorno de su hallazgo, aun-
que no existieran los restos de un 
circo. Tal es el caso del vaso de 
paredes finas de Calahorra (Beltrán, 
1984) o la sigillata documentada en 
la misma localidad (GONZÁLEZ, 
1998; JIMÉNEZ, 1999). En nuestro 
caso, nos parece arriesgado plantear 
dicha asociación en base a un frag-
mento cerámico, máxime si tenemos 
en cuenta que el análisis de la foto-
grafía aérea muestra la existencia de 
un posible teatro pero no de un 
anfiteatro, que si llegó a existir 
debió realizarse con materiales 
perecederos. Por tanto, la documen-
tación de un motivo gladiatorio en 
una ciudad que, en principio carecía 
de anfiteatro, muestra hoy por hoy, 
el interés en adquirir este tipo de 
vajillas importadas con una decora-
ción poco común y muy del gusto 

romano, hallazgo que no desentona 
en una urbe de tal entidad. 
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Entre las producciones tardías finas 
documentadas en al centro de la 
Península Ibérica, vamos a dar noti-
cia, en esta ocasión, de un grupo 
poco numeroso en esta zona, pero 
de indudable interés, nos referimos 
a las producciones conocidas como 
Terra Sigillata Hispánica Tardía 
Meridional, una CIS cuya presencia 
ya había sido detectada en la Comu-
nidad de Madrid2, pero nunca pu-
blicada. 
Al margen de nuestro desacuerdo 
con la denominación con la que fue 
bautizada por Orfila, resultado de 
un momento en el que la TSHT aún 
no era lo suficientemente bien co-
nocida y mucho menos las que 
después denominamos Cerámicas 
Imitación de Sigillata (CIS), conjun-
to en el que, por sus características 
técnicas, formales y decorativas, se 
inscribe esta cerámica producida en 
la Bética, plantea todavía numerosos 
interrogantes, tanto por lo que 
respecta a su cronología, como a su 
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difusión y centros de producción, 
entre otros aspectos. 
Los fragmentos objeto de esta noti-
cia fueron hallados en los parajes de 
Loranca en Fuenlabrada (Madrid), 
durante los trabajos de excavación 
llevados a cabo en 2005-2006, en los 
que se puso al descubierto una villa 
dotada de diversas instalaciones 
artesanales y dos necrópolis, con 
una cronología entre los siglos I y 
VII (OÑATE, 2009; OÑATE ET ALII, 
2009) y en el de Camino de Santa 
Juana de Cubas de la Sagra (Ma-
drid), importante centro de produc-
ción cerámica y necrópolis, con una 
cronología entre los s. III y V, que se 
viene excavando desde 2010 (JUAN 
TOVAR ET ALII, 2013b y 2013c). 
 

 

LORANCA 

 

Contexto 51200 

Se trata de un extenso nivel de 
vertido que colmata un desnivel 
natural del terreno, con unas di-
mensiones de 6,20 por 6,60 m. 
Presenta un único depósito con una 
potencia oscilante en función de los 
desniveles del terreno. Se han reco-
gido un total de 51 fragmentos 
cerámicos, de los cuales el 80’30 % 

corresponden a cerámica común y 
el 19’61 % a terra sigillata, ninguno 
de ellos decorado. 
Entre ellos señalamos la presencia 
de un fragmento de borde de un 
cuenco de la llamada TSHT Meri-
dional, que vine a suponer el 0’03 % 
del total de los ejemplares de TSHT 
identificados en el contexto. 
Se trata de un fragmento (Fig. 1, nº 
inv.: 05/58/51201/2), de la forma 1 
(ORFILA, 2008: 543, fig. 1) con 
decoración burilada de tipo triangu-
lar en el labio. Pared de grosor fino 
con pasta depurada y desgrasantes 
micáceos y cuarcíticos muy finos. 
Presenta cocción alternante que 
provoca un efecto sándwich, gris en 
el interior y oxidante en el exterior 
con engobe muy diluido, apenas 
una aguada, que arroja tonalidades 
entre anaranjado y marrón, obser-
vándose muy marcadas las líneas del 
torno. 
 

Contexto 52100 

Vertedero de grandes dimensiones 
(aproximadamente 35,44 m N-S por 
27,40 m E-O) y forma con tendencia 
cuadrangular. El conjunto se dispo-
ne a través de varios estratos de 
vertidos, relacionados con un mo-
mento de destrucción y/o abandono 

de la villa, que colmatan un reduci-
do desnivel natural del terreno, en 
el que se identificaron pequeñas 
estructuras de hábitat, en concreto 
un hogar y tres silos, que no aporta-
ron material alguno. 
Se han identificado en todo el con-
texto un total de 6.033 fragmentos 
cerámicos, de los cuales el 58’7% 
corresponden a cerámica común, y 
el 41’3% restante a fragmentos de 
terra sigillata. 
El mayor porcentaje de materiales se 
ha recogido en las UU EE 52101 
(nivel superior) y 52103, con un 
33,87% y 32,89% del total respecti-
vamente, mientras que los materia-
les recogidos en el resto de estratos 
corresponden al 33,22% del total. Se 
trata de un contexto homogéneo 
que no presenta intrusiones post-
deposicionales, formado en dos 
momentos diferentes pero muy 
próximos en el tiempo, como lo 
demuestra la localización de frag-
mentos cerámicos de una misma 
pieza en diferentes UUEE.  
Los motivos decorativos de la TSHT 
en todo el contexto son muy homo-
géneos y corresponden a temas 
burilados, de cestería, decoración 
seriada dispuesta en frisos, con 
composiciones verticales, horizonta-
les, de pequeños motivos como 
rosetas o segmentos curvilíneos, 
dobles círculos, antropomorfos y 
series de dobles círculos y semicír-
culos, entre los que destaca un 
fragmento de galbo con un crismón 
y una inscripción cuya transcripción 
propuesta sería: Fel[ix] (crismón) 
del taller de (JUAN TOVAR ET ALII, 
2013a). Igualmente se han identifi-
cado varios fondos de plato o fuen-
tes con decoración estampillada, 
entre ellos un fragmento de fondo 
de un plato de TSA D. 
Todo este conjunto ha sido datado 
durante el primer tercio del siglo V 
(JUAN TOVAR ET ALII, 2013a: 24) 
Entre este grupo de materiales cabe 
mencionar la presencia de un frag-
mento de borde de TSHT Meridio-
nal, recogido en la UE 52102, que 

Figura 1: CIS meridionales de Loranca (Fuenlabrada, Madrid) 
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viene a suponer el 1’96 % del total 
del total de los fragmentos de TSHT 
identificados en el contexto. 
Corresponde a parte del borde y 
cuerpo de un cuenco (Fig. 1, nº 
inv.: 05/58/52102/10), de la forma 1 
(ORFILA, 2008: 543, fig. 1) con 
decoración burilada en el borde y 
en el cuerpo. Formado por pasta 
fina, muy dura, depurada y sobreco-
cida, en la que apenas se aprecian 
desgrasantes; de color grisáceo, con 
un engobe muy diluido de tonalida-

des cromáticas entre anaranjado, 
marrón y grisáceo, que aparecen 
distribuidas en bandas horizontales 
en la cara externa, mientras que en 
la interior presenta un tonalidad 
marrón/rojizo, observándose muy 
marcadas las líneas del torno. 
 

Contexto 61500 

Se identifica como un vertedero que 
colmata una hondonada natural del 
terreno, de forma irregular, con 
unas dimensiones de 9’92 x 10’50, y 

profundidad máxima de 0’50 m., en 
el que se reconocen hasta tres nive-
les horizontales de vertidos. Se han 
recogido un total de 2.866 fragmen-
tos cerámicos, de los cuales el 89’98 
% corresponden a la UE 61501, el 
9’07 % a la UE 61502 y el 0’94% a la 
UE 61503. El 59% de los fragmentos 
cerámicos identificados pertenecen 
a cerámicas comunes, mientras que 
el 40’86% a TSHT. 
Los motivos decorativos de la TSHT 
en todo el contexto son muy homo-
géneos, con motivos de temas buri-
lados, decoración seriada dispuesta 
en frisos, con composiciones verti-
cales, horizontales, de pequeños 
motivos como rosetas o segmentos 
en zig-zag, dobles círculos, antro-
pomorfos y series de dobles círculos 
y semicírculos, alguno con decora-
ciones de palmas entre los círculos y 
con cruces inscritas en el círculo. 
Todos estos materiales podemos 
datarlos alrededor de la primera 
mitad del siglo V d.C. y muy proba-
blemente en su primer tercio. 
Se han identificado tres fragmentos 
de TSHT Meridional, forma 2 (OR-
FILA, 2008: 543, fig. 1) recogidos en 
las UEs 61501 y 61502, que supo-
nen el 3’19 % del total de los frag-
mentos de TSHT identificados en 
este contexto (Fig. 2, nº inv.: 05/58/ 
1501/117 y 184 y 05/58/61502/28) 
Los tres fragmentos presentan las 
mismas características: paredes 
finas, pastas cuidadas aunque con 
alguna vacuola y desgrasantes micá-
ceos y cuarcíticos muy finos. La 
cocción es alternante, lo que provo-
ca un efecto sándwich, gris en el 
interior y oxidante en el exterior, 
con engobe muy diluido, apenas 
una aguada, que muestra tonalida-
des entre anaranjado y marrón con 
manchas grisáceas, y donde se ob-
servan muy marcadas las líneas del 
torno. Todos los fragmentos corres-
ponden a cuencos de bordes exva-
sados, con carena muy marcada, de 
la forma 2 (ORFILA, 2008: 543, fig. 
1), por lo que a simple vista podría 
parecer que corresponden a la mis-

 
 
� 
Figura 2: CIS meridionales de Loranca (Fuenlabrada) y Camino de Santa Juana (Cubas de la 
Sagra (Madrid) 
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ma pieza, a no ser por las diferen-
cias de diámetros que presentan, 20 
cm el fragmento nº inv.: 05/58/ 
1501/117, 17 cm el fragmento nº 
inv.: 05/58/61501/184 y 25 cm el 
fragmento nº inv.: 05/58/61502/27, 
observándose en estos dos últimos 
una fina acanaladura sobre el borde. 
 

 

CUBAS DE LA SAGRA  

 

Contexto 100: Con motivo de una 
nueva campaña llevada a cabo entre 
los meses de mayo y junio de 2013 
en el yacimiento Camino de Santa 
Juana en Cubas de la Sagra, en uno 
de los sondeos realizados sobre los 
niveles de colmatación de un anti-
guo cauce o arroyo se identificó un 
pequeño dique que retendría el 
agua del cauce con el fin de repre-
sarla y reutilizarla en las actividades 
industriales que se desarrollaron en 
el entorno (principalmente alfare-
ras). 
En el estrato de colmatación exca-
vado aguas arriba de la presa se ha 
identificado un fragmento de TSHT 
Meridional, junto al que se localiza 
gran cantidad de materiales cerámi-
cos, con un predominio absoluto de 
cerámicas de cocina (91,47%), entre 
los que cabe destacar gran cantidad 
de asas (un 27’56%), frente a un 7’9 
% de TSHT, con decoraciones buri-
ladas y de grandes círculos dobles, y 
de series de motivos de rosetas y 
motivos circulares; además de un 
fragmento de TSA D. En los materia-
les identificados en el estrato exca-
vado aguas abajo (UE 101), se repi-
ten las mismas características que en 
el anterior, constatándose un pre-
dominio absoluto de las cerámicas 
comunes (93,21) respecto a la TSHT 
(6’78%), entre las que se han identi-
ficado dos fragmentos de TSA D y 
un fragmento de cerámica común 
africana, materiales que podemos 
fechar entorno a mediados, quizá 
primer tercio del siglo V. 
La pieza de TSHT Meridional identi-
ficada en este contexto (Fig. 2, nº 

inv. 2013/102/2), pertenece a un 
fragmento de galbo de cuerpo re-
dondeado con el arranque del bor-
de, exvasado, de una forma 2 (OR-
FILA, 2008: 543, fig. 1), con grosor 
de pared medio, muy alisado por el 
exterior, pasta muy dura y depura-
da, con predominio de desgrasantes 
micáceos y cuarcíticos, y en menor 
medida calizos. De cocción alternan-
te, con engobe muy diluido, que 
ofrece tonalidades entre marrón y 
grisáceo, con las líneas del torno 
muy marcadas en el exterior, que 
dan lugar a varias acanaladuras. 
Tanto los ejemplares hallados en 
Loranca, como los encontrados en 
Camino de Santa Juana arrojan unas 
cronologías muy centradas en el 
primer tercio del siglo V, quizá el 
momento de auge de estas produc-
ciones meridionales, que le permite 
llegar a lugares tan alejados de sus 
centros de producción, como los 
aquí mostrados.  
Por otra parte, este pequeño con-
junto de CIS meridionales, aunque 
presentan características similares a 
otros ejemplares conocidos en la 
Bética, ofrecen entre si diferencias 
que bien podrían relacionarse con 
un origen atribuible a diferentes 
talleres. No obstante, esta posible 
diversidad deberá ser refrendada 
mediante los oportunos análisis 
físico-químicos, previstos dentro del 
vasto proyecto emprendido para el 
estudio de la TSHT. 
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Entre el segundo semestre de 
2013 y los primeros meses del 
año 2014 se ha realizado una 
intervención arqueológica pre-
ventiva que ha afectado a varias 
localidades de la campiña sevi-
llana, con motivo de una nueva 
instalación de servicios hídricos, 
dirigida por M.L. Lavado (Obra 
de la conducción de conexión 
del canal del VIAR en el sistema 
de abastecimiento a Sevilla). En 
Burguillos se ha localizado un 
yacimiento de gran interés, de-
nominado La Vereda, con varias 
fases de ocupación entre el 
Bronce Final/Hierro I y la Anti-
güedad Tardía, actualmente en 
proceso de estudio. 

La fase de época romana cuenta 
con un inicio claramente atesti-
guado en época augustea, como 
verifican algunos materiales ce-
rámicos recuperados (cáliz en 
TSI) y, especialmente, el hallazgo 
de parte de un elemento cons-
tructivo latericio (posible tégula) 
con la marca impresa [Marcus 
Pe] trucidivs M(arci) [Filivs]/ 
Leg(atus) pro pr(aetore) (figura 1 
A), personaje bien conocido en 
varias ciudades de Baetica (Itali-
ca, Ilipa, Siarum, Carteia, Hasta 
Regia…), identificado con el 
legado propretor del procónsul 
M. Licinio, que sería un ciudada-
no itálico procedente del Piceno 
el cual habría desarrollado una 
ingente actividad edilicia tras la 
Pax augustea en diversas ciuda-
des meridionales, momentos en 
los cuales se enmarcaría la data-
ción de la pieza –primera época 
augustea- (recientemente HOYO, 
2006, II, 41, ins. 54). Se constata 
una presencia aparentemente 

continuada a lo largo de época 
altoimperial en función de los 
materiales recuperados (TSG, 
TSH, ARSW A), siendo especial-
mente reseñables los niveles de 
abandono que se han detectado 
en varias zonas del área excavada 
(área de la calle y habitaciones 
del edificio industrial), que po-
demos situar en torno al segun-
do cuarto o mediados del s. III 
d.C. en función del hallazgo 
conjunto de formas de ARSW C 
(Hayes 50) y de las variantes más 
tardías de las ánforas Beltrán IIB 
o iniciales de las Keay XVI, junto 
a Dr. 20 de borde triangular (an-
toninianas o severianas). No 
obstante, el abandono definitivo 
del yacimiento en la zona exca-
vada parece haber acontecido en 
momentos avanzados del s. IV o 
a inicios del s. V d.C. como indi-
can algunas formas de sigilatas 
africanas (H. 59 o 61, entre 
otras). 
Se han definido varias zonas en 

Figura 1: Marca de M. Petricicius (A), vistas generales del horno H-1 (B-C), con detalle de los 
goterones vitrificados de la pared del pilar central (D) 
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el amplia área excavada, superior 
a una hectárea, correspondientes 
con un área alfarera (hornos y 
fosas de extracción de arcillas), 
un ambiente de molturación 
(con al menos un molino de 
sangre de grandes dimensiones 
con la meta in situ), sendos edi-
ficios separados por una calle, 
destinados a actividades de carác-
ter productivo de diversa natura-
leza (como se deduce de la pre-
sencia de piletas y canalizaciones, 
posiblemente relacionadas con la 
elaboración de aceite pues son 
múltiples los dolia y barreños de 
grandes dimensiones resinados 
en diversos contextos; o quizás, 
también las textiles por el hallaz-
go de algunos pondera tronco-
cónicos), y varios enterramientos 
de una necrópolis de inhuma-

ción, caracterizada por la presen-
cia de cubriciones realizadas por 
tégulas y ladrillos dispuestos, en 
ocasiones, a doble vertiente. 
En estas páginas realizamos un 
primer avance de la problemática 
de las estructuras alfareras, que 
se localizan en el área central del 
yacimiento, en torno a una su-
perficie de unos 500 m2 (25 mts. 
N-S por 20 E-O). Las evidencias 
estructurales del complejo alfare-
ro se corresponden con dos hor-
nos (H-1 y H-2) y con tres fosas 
(F-1, F-2 y F-3) interpretadas 
como barreros para la extracción 
y el procesado de la arcilla. 
El Horno H-1 es el situado más al 
norte, y conserva el praefurnium 
casi completo, la totalidad de la 
cámara de combustión y parte de 
los elementos de sustentación de 

la parrilla (figura 1 B y C), con 
unas amplias dimensiones (4,45 
m de longitud total exterior, de 
los cuales 2,3 se corresponden 
con la longitud máxima del pre-
furnio, presentando la cámara un 
diámetro interior de unos 2 m, 
algo ovalada en dirección N-S, 
unos 15-20 cms. de más respecto 
al diámetro total). Presenta un 
pilar central totalmente centrado, 
de planta circular (67 cms. de 
diámetro) y una altura máxima 
conservada en alzado cercana al 
metro a lo largo de todo su pe-
rímetro. Desde un punto de vista 
constructivo, el fornax se cons-
truyó tras excavar una fosa en las 
arcillas infrayacentes, la cual fue 
con posterioridad cubierta por 
una capa de la misma arcilla 
mezclada con cantos de reduci-
das dimensiones y algunos frag-
mentos cerámicos. En relación a 
la sustentación de la parrilla se 
conserva un arco en la parte 
posterior de la cámara, el cual 
interconecta el pilar con la pa-
red, presentando amplias dimen-
siones (58 cms. E-O y una anchu-
ra máxima de 44 cms.), estando 
construido mayoritariamente con 
ladrillos, aunque se intercala 
algún adobe en la zona de co-
nexión con el pilar1. El suelo de 
la cámara está bien conservado, 
horizontalizado y muy endureci-
do, con manchas de ceniza en la 
zona de conexión con el prae-
furnium. Toda la piroestructura 
está ampliamente rubefactada a 
lo largo de su perímetro externo, 
lo que denota el amplio uso de 
que fue objeto. Destacar la do-
cumentación de escorificaciones 
en la pared interna de la cámara, 
y especialmente una serie de 
goterones vitrificados en la parte 
media de la pared sur del pilar 
central (figura 1D), que confir-

 
Figura 2: Vistas generales del horno H-2 (A y B), con detalle del pilar central (C) y de los 
defectos de cocción localizados (D) 
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man las altas temperaturas alcan-
zadas en el interior del horno, y 
que indirectamente verifican su 
empleo como estructura alfarera. 
Por su parte, el horno H-2 se 
situa a unos 5 m al suroeste del 
anterior, presentando el prefur-
nio orientado hacia el norte (gi-
rado 90º respecto al del H-1, 
orientado al O), lo que define 
entre ellos un área de trabajo 
anexa o espacio de servicio co-
mún, aparentemente no delimi-
tada por otras estructuras. El 
horno presenta un buen estado 
de conservación, con alzados de 
aproximadamente 50 cm de altu-
ra (figura 2 A-B), con una cámara 
de combustión circular de 1,4 m 
(diámetro interior) y un praefur-
nium rectangular (unos 90 cm de 
anchura y 1,25 m de longitud 
total). El pilar central, cuadrado 
(35 cm de lado), está sensible-

mente descentrado, habiendo 
sido construido con ladrillos y 
tégulas enfoscados al exterior 
con arcilla, de los cuales se con-
servan hasta seis hiladas (figura 2 
C), apareciendo las esquinas 
redondeadas y no aristadas, lo 
que le habría conferido un aspec-
to pseudo-circular. La técnica 
constructiva es similar a la de la 
estructura precedente, presen-
tando el enfoscado de arcilla de 
la pared un grosor de entre 12 y 
20 cm, y un aspecto rubefactado, 
sin vitrificaciones perceptibles. El 
uso de tapial provoca que a veces 
se reutilicen materiales de las 
fases precedentes, como sucede 
con un fragmento cerámico a 
mano reutilizado en el forrado 
exterior del pilar.  
Da la impresión de que los hor-
nos se abandonaron vacíos y que 
con posterioridad fueron utiliza-

dos como vertedero, pues han 
aparecido colmatados con frag-
mentos de dolia y ánforas Dr. 20 
sin defectos de cocción. Crono-
lógicamente no se dispone de 
evidencias claras al respecto, 
aunque su datación romana está 
fuera de toda duda por el em-
pleo de testae en el pilar central 
(H-2) o en los arcos de sustenta-
ción de la parrilla (H-1). Quizás 
la reutilización de un defecto de 
cocción en uno de los muros 
tabiqueros del gran edificio in-
dustrial pueda responder a la 
mayor modernidad de este últi-
mo, aunque es una posibilidad 
difícil de verificar. 
Su morfología es arcaizante, 
como ilustra por ejemplo la cá-
mara circular y la morfología 
troncocónica del praefurnium 
del H-2. Ambas piroestructuras se 
encuadrarían en el modelo I/a de 
Cuomo o B7 de Coll, siendo por 
tanto hornos con la cámara de 
combustión de planta circular, 
en cuyo interior se alzó un pilar 
o columna central de forma tam-
bién circular en el cual se susten-
tó la parrilla directamente o a 
través de arcos que, arrancando 
desde el cierre perimetral, ven-
drían a morir a dicho pilar. Es un 
modelo muy utilizado por todo 
el Mediterráneo, sobre todo en 
ambientes de tradición púnica 
como evidencia el estudio de L. 
Stirling (2006) sobre hornos 
púnicos y romanos en el norte 
de África, o los hornos documen-
tados en el mediodía peninsular 
tanto en ambientes púnicos co-
mo turdetanos (GARCÍA y GAR-
CÍA, 2012). En época romana se 
continuará construyendo este 
modelo tipológico, siendo el 
prototipo de horno cerámico en 
el conventus Gaditanus así como 
en otras áreas de Baetica como 

 
 
� 
Figura 3: Estructuras relacionadas con la extracción de la arcilla (A.- F-1; B.- F-2) y con su  
procesado y almacenaje (C.- F-3) 
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el valle del Guadalquivir; si bien 
en ambos espacios se observan 
diferencias tanto morfométricas 
como constructivas –tecnológi-
cas y materiales empleados–. En 
este último caso, es mencionable 
cómo en ambientes púnicos de la 
bahía de Cádiz, los hornos de 
planta circular y pilar central 
suelen estar construidos median-
te el uso de adobes. Sin embar-
go, en época romana tanto para 
el alzado de las paredes perime-
trales como para el pilar o los 
arcos lo habitual es el empleo de 
fragmentos cerámicos reutiliza-
dos o bien de material construc-
ción latericio –principalmente la-
drillos–. Sin embargo, en el 
mundo romano del valle del 
Guadalquivir para la erección de 
los alzados de las paredes se 
sigue empleando el adobe o en 
ocasiones, como ocurre en los 
hornos de La Vereda, el alzado se 
consigue con el aditamento ex 
profeso a la interfaz de la fosa 
excavada en el terreno de una 
capa de arcillas de cierto espesor, 
cuya cara interna se va endure-
ciendo conforme el horno co-
mienza a ser usado con profu-
sión. Y como ocurre también en 
La Vereda, los pilares y los arcos 
de sustentación se construyen 
mediante el empleo de nuevo de 
adobes y en menor medida de 
ladrillos. Un aspecto tecnológico 
propio del valle del Guadalquivir 
y de las zonas limítrofes a ésta 
sería la existencia de orificios en 
el propio pilar con el fin de dar 
tiro directo a la parte central de 
la cámara de cocción. Esto suele 
ser habitual en hornos de dimen-
siones considerables, en los que 
el grosor del pilar central obliga-
ba a abrir toberas en la propia 
columna para que la zona central 
se calefactara correctamente. Sin 

embargo, por las dimensiones de 
los hornos de La Vereda, esta 
solución tecnológica no fue ne-
cesaria. Por el contrario, sí nos 
parece importante resaltar el 
hecho de que el pilar del horno 
H-2 no sea completamente circu-
lar. J. Coll en su tipología sobre 
hornos cerámicos (última actua-
lización en COLL, 2008) ilustra la 
variable de pilar cuadrangular en 
este modelo fornáceo. En nues-
tro caso de estudio, el pilar sería 
de morfología angular, si bien las 
esquinas las tendría redondea-
das.  Su uso no es habitual, con-
tando con escasos ejemplos en 
Baetica, dándose la circunstancia 
además que en los dos casos 
registrados los hornos son de 
dimensiones reducidas como en 
La Vereda. Así en la bahía de 
Algeciras contamos con un for-
nax de planta pseudo circular u 
ovalada con unas dimensiones 
aproximadas de 1,50 x 1,30 m 
(FERNÁNDEZ, 1995), en cuyo 
interior se dispuso para la sus-
tentación de la parrilla una co-
lumna cuadrada de la que se 
conservaban ocho hiladas de 
ladrillos. De este horno no es 
sólo curiosa la columna cuadrada 
sino también el complemento 
para la sustentación de la parri-
lla, la cual fue conformada reuti-
lizando cuellos de ánforas Dr. 1C 
(BERNAL, 1998). Por su parte, el 
otro paralelo se ha documentado 
en el alfar malagueño de Huerta 
del Rincón, donde  en la segunda 
–y última– fase de actividad del 
alfar se construyó un horno (H-
N) junto con otras tres estructu-
ras de combustión más, con un 
pilar cuadrado dispuesto en la 
zona central de una cámara de 
combustión que apenas alcanza-
ba un diámetro de 1,8 m. (BAL-
DOMERO et alii, 1997). 

Respecto a la producción de los 
mismos no han sido excavados 
vertederos asociados, y única-
mente han aparecido dos defec-
tos de cocción sin morfología 
precisa (figura 2 D) y que posi-
blemente sean restos de suelos 
de horno. Únicamente un perfil 
completo cerámica común de 
pasta reductora de una olla con 
fondo umbilicado, localizado en 
superficie al N del H-1, permite 
proponer la manufactura de 
vajilla de mesa en ellos. Por sus 
dimensiones y morfología es 
probable que se hubiesen desti-
nado a la manufactura de mate-
rial constructivo latericio (siendo 
muy abundantes en las inmedia-
ciones pequeños laterculi cerá-
micos, hallados a centenares), así 
como envases de transporte (do-
lios y ánforas Dr. 20), todos ellos 
muy frecuentes en el yacimiento, 
aunque no ha sido posible verifi-
carlo.  
Por otra parte, indicar que han 
sido localizadas tres estructuras 
relacionadas con la obtención y 
tratamiento de la arcilla. Por un 
lado la fosa F-1, situada muy 
cerca del horno H-2 (a escasos 
2,5 m al S), de planta circular 
(1,7-1,8 m de diámetro) y una 
profundidad máxima de 50 cm, 
con paredes y fondo irregular 
(figura 3A).  Apareció colmatada, 
tras su abandono, con un sedi-
mento poco compactado. Por su 
parte, la fosa F-2, también cerca 
del H-2 (a 6,5 m al SO), presen-
taba una morfología irregular (2 
por 2,1 de dimensiones máxi-
mas), y una potencia media de 
20 cm, no habiendo sido total-
mente excavada (figura 3 B). 
Destaca su colmatación con 
mampostería y materiales diver-
sos, entre ellos cenizales proce-
dentes de la limpieza de los hor-
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nos cercanos. En ambas ocasio-
nes se trata de barreros de poca 
entidad, destinados a la obten-
ción de escasos metros cúbicos 
de arcilla. Por último, la fosa F-3 
se localizó a unos 12 m al SO del 
citado horno H-2, siendo de 
planta ovalada y amplias dimen-
siones interiores (2,15 por 2 m), 
y prácticamente sobreelevada 
sobre el nivel de suelo arcilloso. 
Se caracteriza por haber sido 
forrada por un perímetro exte-
rior murario con zócalo de 
mampostería y alzado de ladri-
llos, con tres hileras superpues-
tas conservadas (figura 3 C). 
Presenta asimismo dos disconti-
nuidades en su perímetro (de 80 
cm de anchura al N y 1 m. al 
sur), interpretadas como posibles 
umbrales de acceso. Tendemos a 
pensar que constituye una zona 
de tratamiento de las arcillas, 
posiblemente un batidero y/o 
zona de almacenaje de las pellas 
de barro tras su preparación y 
previamente a su torneado. En la 
alfarería tradicional, se conocen 
espacios destinados al amasado 
de la arcilla de morfología muy 
similar. Así la arcilla se extendía 
en una estancia o en una superfi-
cie determinada de aspecto ova-
lada, en un volumen o altura 
cercana a la palma de una mano 
(20 – 25 cm que coinciden 
aproximadamente con el alzado 
del cierre de la fosa F-3), y se 
comenzaba a pisar. La disposi-
ción de la arcilla se hacía de for-
ma circular con el fin de que la 
persona que llevara a cabo el 
pisado lo hiciera en espiral. De-
pendiendo de las características 
propias de la arcilla y del produc-
to cerámico que se fuera a manu-
facturar, así se necesitaría una 
única pasada o varias hasta su 
correcto nivel de amasado. Co-

nocemos escasas estructuras 
asociadas funcionalmente con las 
labores de amasado. Una de ellas 
se localizaría en el taller de Par-
lamento en Sevilla, donde se 
documentó una plataforma de 
ladrillos usada posiblemente con 
esa finalidad (CHIC y GARCÍA, 
2004). Por su parte, en el alfar de 
Planes del Roquís en la Tarraco-
nense, se diferenció en el ala 
occidental del edificio una estan-
cia cuadrangular de notables 
dimensiones en la cual se inser-
taron un depósito, un dolium 
utilizado también como receptá-
culo, así como una canalización 
de agua y una base circular de 
tamaño considerable, estimándo-
se que sobre dicha base se pre-
pararía la arcilla amasándola, y 
mezclándola con los desgrasan-
tes (VILLASECA y ADIEGO, 
2002). Finalmente, en Cartagena, 
en el alfar de Los Tinteros, se 
localizó una pileta que sus inves-
tigadores la asociaron con un 
…depósito de decantación… 
(ANTOLINOS y SOLER, 2010: 
233). Sin embargo, Lo particular 
de esta estructura es su planta, 
pues se aleja de la planta rectan-
gular más habitual para esas 
estructuras y se configura como 
una estructura de planta ovalada 
con una dimensiones de 2,30 por 
2,1 m y extremos redondeados 
con el suelo y las paredes cons-
truidas mediante la disposición 
horizontal y vertical respectiva-
mente de material latericio –
tégulas y ladrillos-. Quizás en 
dicha superficie, muy similar a la 
documentada en La Vereda salvo 
en el suelo que en el caso de 
nuestro yacimiento objeto de 
estudio lo constituiría el propio 
terreno arcilloso, se llevaron a 
cabo las labores de amasado y 
bateo final de la arcilla para su 

posterior corte y preparación de 
las pellas de barro. 
Este hallazgo es de gran interés 
por varios motivos. En primer 
lugar porque ha permitido la 
documentación de hornos alfare-
ros y áreas de extracción y posi-
blemente tratamiento de arcillas, 
un binomio poco frecuente. Y en 
segundo lugar porque son esca-
sos los yacimientos alfareros 
conocidos en el término munici-
pal de Burguillos, limitándose a 
la mención por parte de Michel 
Ponsich (1974: 92-93) de los 
probables alfares de Mudapelos y 
El Torreón, habiéndose docu-
mentado restos de un horno en 
la última de estas localizaciones 
(CARRIAZO, 1964-1965: 305; 
síntesis en CHIC y GARCÍA, 2004: 
286). En ambos yacimientos la 
cronología propuesta es amplia 
debido a la inexistencia de inter-
venciones arqueológicas que 
hayan podido proponer una 
datación más precisa. Lo mismo 
podemos decir de las produccio-
nes cerámicas de ambos espa-
cios. Así, el periodo de actividad 
en Torreón podría situarse entre 
los ss. I-III d.C., dirigiéndose su 
actividad hacia la fabricación de 
material de construcción y quizás 
envases anfóricos. Por su parte, 
en Mudapelos la figlina se habría 
especializado en la manufactura 
de material de construcción, y su 
periodo de actividad se encua-
draría entre el s. II d.C. y el s. V 
d.C.  
Es interesante la potencial rela-
ción que podría existir entre 
estas estructuras alfareras de La 
Vereda y los citados sellos lateri-
cios de  M. Petricidius, siendo la 
primera vez que se asocian los 
mismos en un yacimiento con 
estructuras de producción, aun-
que no sea posible demostrar 
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por el momento que los mismos 
hubiesen sido de manufactura 
local, aunque es una hipótesis 
probable, teniendo en cuenta 
además la ya citada tipología 
arcaizante de los hornos. El estu-
dio en curso de desarrollo permi-
tirá a medio plazo profundizar 
sobre estas interesantes cuestio-
nes de Arqueología de la Produc-
ción. 
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1 Cuando el horno fue documentado y se inició su 
excavación se conservaban algunos arcos más con 
el mismo tipo de materiales de construcción 
utilizados. Sin embargo, las lluvias torrenciales 
caídas durante ese proceso de diagnosis ocasiona-
ron la pérdida de parte de este sistema de susten-
tación, manteniéndose sólo en pie un único arco. 
De igual forma, parte del alzado de la pared 
perimetral del praefurnium también fue afectada 
por este motivo.  
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Las excavaciones realizadas a 
finales del siglo pasado en la 
denominada Casa del Obispo del 
área entre catedrales del casco 
histórico de Cádiz han aportado 
multitud de evidencias arqueoló-
gicas e interesantes propuestas 
interpretativas sobre la ciudad de 
Gades en clave diacrónica, desde 
época republicana/tardopúnica a 
inicios de la Antigüedad Tardía, 
tratándose de un espacio musea-
lizado y visitable en la actualidad 
(www.lacasadelobispo.com). Los 
periodos que más información 
han proporcionado pertenecen a 
un conjunto religioso cuyo ori-
gen se remonta a finales del siglo 
VI a.C., con la construcción de 
un importante monumento fune-
rario. Con la entrada de Gadir en 
la órbita romana, no sólo se con-
servó la tumba, sino que todo 
este espacio se monumentalizó 
con el objeto de su adaptación 
cultual y ritual, convirtiéndose en 
un área religiosa con probables 
connotaciones salutíferas (DO-
MÍNGUEZ-BELLA et alii, 2011; 
GENER et alii, e.p.).  
Los contextos cerámicos recupe-
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rados han sido de diversa natura-
leza y entidad, destacando entre 
ellos múltiples ánforas de trans-
porte que han sido objeto de un 
estudio aún inédito (BERNAL y 
GARCIA VARGAS, e.p.). Hay al-
gunos ejemplares excepcionales 
que denotan la intensa actividad 
comercial de esta ciudad maríti-
ma a inicios del s. III d.C., como 
sucede con un ánfora itálica vina-
ria recientemente publicada, en 
la cual se han documentado sen-
dos sellos (CAEDICIAE/M.F. VIC-
TRICIS y MARTIALIS respectiva-
mente) de los que el primero 
corresponde a unos duo nomi-
na, los de Caecidia M(arci) 
F(ilia) Victrix, mencionándose 
en el segundo al officinator, 
denominado Martialis, que por 
tipología y por paralelos epigráfi-
cos encuentra referentes en al-
gunos yacimientos del sur de 
Francia (BERNAL, GARCÍA y SÁ-
EZ, 2013: 310, fig. 7, 4). 
A unas fechas similares corres-
ponde la mitad superior de un 
ánfora, que es la que damos a 
conocer en estas líneas (figura 1), 
hallada en la Unidad Estratigráfi-
ca K15/E2, perteneciente a los 
niveles de abandono del período 
de ocupación IV o Romano B 
(mediados del siglo I d.C. a fina-
les del II d.C.), dentro de una de 
las estancias subterráneas de este 
conjunto. 
Se trata del tercio superior de un 
ánfora (longitud máxima conser-
vada 50 cm circa), con una boca 
de unos 15cm de anchura media, 
caracterizada por un borde de 
sección subtriangular, levemente 
exvasado y de extremo apuntado, 
con un desarrollo de la pared 
exterior con algunas discontinui-
dades. El asa parte del plano 
superior de la boca y es de sec-
ción ovalada, con su tramo supe-

rior casi horizontal y desarrollo 
vertical a continuación, descan-
sando en los hombros del ánfora. 
La boca es troncocónica inverti-
da, con un estrecho cuello (12, 5 
cm), cuyas paredes se ensanchan 
inmediatamente para dar lugar a 
un cuerpo de tendencia cilíndri-
ca. Todas estas características 
permiten considerarla sin dudas 
como un ánfora de la familia de 
las Almagro 50, que podemos 
considerar una Keay XVI clásica 

ya que la tendencia de la parte 
media del cuerpo es al ensan-
chamiento, frente al acilindra-
miento de la forma Keay XXII, 
morfológicamente muy similar, 
de la cual adicionalmente se 
diferencia en el extremo del 
borde, invasado y con una con-
cavidad central en éste último 
tipo (BERNAL, 2001: 281-282, 
figs. 14 y 15).  
Especialmente relevante es la 
presencia en esta pieza de sen-

 
 
� 
Figura 1: Ánfora del tipo Keay XVI procedente de Gades, con detalle de ambos sellos (A y B) 
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dos sellos in radice ansae, reali-
zados ambos en cartela rectangu-
lar con los extremos redondea-
dos (3 cm de longitud y 2 de 
anchura circa) en los cuales se 
estampó en ambas ocasiones la 
misma marca con un sigillum 
posiblemente metálico, que dejó 
una profunda impronta en nega-
tivo en la parte inferior de las 
asas, a la misma altura (figura 1). 
La transcripción de la marca en 
cuestión no es sencilla debido al 
deterioro de las letras, si bien da 
la impresión en ambas ocasiones 
de poder leerse EIANI, con liga-
dura entre la A y la N, posible-
mente un nomen abreviado. El 
hábito epigráfico es característico 
de estas series salazoneras de 
época medio imperial, ya que se 
dan las dos circunstancias pro-
pias de las Almagro 50/Keay XVI: 
que presenten sellos –frente a la 
parquedad epigráfica de las se-
ries salazoneras medioimperiales 
y tardorromanas- y que además el 
mismo se repita, como ilustran 
magistralmente las ánforas de 
finales del siglo III del pecio 
mallorquín Cabrera III, con las 
marcas pareadas ANNGENIALIS, 
ANGE o IVNIOR (BOST et alii, 
1992: 128-131, figs. 28-29). El 
interés de este sello es que cons-
tituye una marca nueva, total-
mente desconocida hasta la fe-
cha, ya que a esta forma se han 
asociado varias bien conocidas, 
que son, además de las ya citadas 
anteriormente en el caso del 
pecio mallorquín, AEMHEL, 
CVRVCVNTIN, MIVC, PARAL, 
PARHALI, PMS, QET, QETAVR y 
LEVGEN como las más habituales 
(una síntesis en LAGÓSTENA, 
2001: 389-393 y 402-431). Tam-
poco se conoce su presencia en 
la base de datos CEIPAC, ni en 
variantes a partir de E I, que son 

los dos caracteres de lectura 
directa e inequívoca (búsqueda 
el 14 de marzo de 2014).  
En relación a la procedencia 
geográfica de la pieza y, por tan-
to, de la figlina representada por 
el sello, el análisis macroscópico 
de la pasta ratifica su proceden-
cia bética (colorimetría marrón 
clara, muy depurada, con peque-
ñas vacuolas alargadas e ínfimos 
desgrasantes finos y brillantes, 
algunos de ellos claramente mi-
cáceos). En los talleres alfareros 
de la Bahía de Cádiz activos en 
esta época, como sucede espe-
cialmente con Puente Melchor, 
no se conoce la marca, aunque sí 
el hábito de sellar las ánforas con 
grafías y posiciones similares, 
como sucede con las series de-
nominadas Puerto Real 1 y 2 
(GARCÍA VARGAS, 1998: 123-
124). Por ello es muy probable 
que este ánfora proceda de este 
mismo taller o de otros análogos 
en la bahía de Cádiz; o bien de 
su zona de influencia, como 
sucede con el área del curso bajo 
del río Guadalete, donde se co-
nocen varios talleres (El Torno, 
Rancho Perea…), constituyendo 
el último de los citados el único 
hasta la fecha que ha deparado 
sellos asociados a esta forma -
Q.E.TAVR y variantes (CHIC, 
GILES y SÁEZ, 1980)-. Lo que sí 
podemos descartar es su manu-
factura lusitana, pues a pesar de 
que la forma también se haya 
fabricado en varios talleres de la 
desembocadura del Tajo y del 
Sado (cfr. amphorae.icac.cat, 
ficha de la Keay XVI –Lusitania 
occidental- y Almagro 50 –
Lusitania occidental-), la ausencia 
de epigrafía en ellas es manifies-
ta, así como las características de 
la pasta cerámica, que son total-
mente diversas. 

Este nuevo ejemplar de ánfora 
bética de manufactura posible-
mente gaditana ilustra la impor-
tante producción conservera 
durante la primera mitad del s. 
III d.C. y las décadas siguientes, y 
la importancia de las familias y 
posibles societates vinculadas a 
estos menesteres haliéuticos. El 
ánfora aquí reseñada constituye 
el ejemplar en mejor estado de 
conservación de diversos de la 
misma tipología recuperados en 
las excavaciones de la Casa del 
Obispo, que con seguridad son al 
menos sendos bordes (UEK36/E1 
y UEPI/62/01) y un pivote rema-
tado en apéndice de botón 
(UEK3/E5/07). Esta recurrencia 
verifica que el consumo de ga-
rum y salsamenta en estos mo-
mentos no solamente estaba 
destinado a los mercados inter-
nacionales (éstas son precisa-
mente las ánforas salazoneras 
béticas tardorromanas mejor 
conocidas, atestiguadas desde 
Caesarea Maritima en Palaesti-
na hasta la Tingitana), sino que 
las mismas eran objeto de un 
intenso consumo intraprovincial. 
Para el futuro resta realizar estu-
dios monográficos sobre estos 
“talleres fantasmas”, que a pesar 
de ser muy bien conocidos epi-
gráficamente la localización física 
de la mayor parte de los mismos 
es aún una asignatura pendiente 
de la investigación arqueológica. 
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Con esta noticia queremos dar a 
conocer el reciente hallazgo de un 
singular fragmento de molde proce-
dente de la figlina de Calagurris. 
Los trabajos de desmonte y nivela-
ción en una finca agrícola en el 
lugar de Melero, situado bajo el 
cerro calagurritano en su vertiente 
norte, supuso el traslado hacia el 
paraje de Campobajo de tierras 
entre las que no se ha detectado ni 
sillería, ni canto rodado que pudiera 
asociarse a estructuras de habita-
ción, pero sí abundantes fragmentos 
de cerámica de todo tipo en un arco 
cronológico que abarcaría desde 
mediados del siglo I hasta el siglo II 
d. C. En su mayor parte se trata de 
paredes finas y cerámica engobada, 
pero también hay sigillatas sudgáli-
cas, hispánicas, cerámicas comunes 
y de cocina, además de pequeños 
fragmentos de vidrio, hueso trabaja-
do, huesos de animales, alguna 
tesela, pequeños fragmentos de 
estuco, etc. También se han identifi-
cado un buen número de elementos 
asociados a la producción cerámica 
de la figlina calagurritana y que 
daremos a conocer próximamente, 
entre ellos destacamos pequeños 
fragmentos de cerámica pasada de 
cocción, separadores de diferente 
tipología, ajustadores de arcilla en 
fresco, numerosos restos de adobe 
vitrificado en diferentes fases proce-
dentes de estructuras fornáceas y 
varios fragmentos de molde entre 
los que se encuentra el que, por su 
singularidad, damos a conocer con 

esta breve nota. 
La producción cerámica en Calagu-
rris está confirmada plenamente tras 
los sondeos arqueológicos que 
tuvieron lugar en la glorieta de 
Quintiliano y que permitieron loca-
lizar los restos de un testar con 
cerámicas pasadas de cocción, dife-
rentes elementos de alfar y un frag-
mento de molde; así como identifi-
car la producción de paredes finas, 
cerámicas engobadas, comunes, 
materiales cerámicos de construc-
ción y almacenaje (CINCA et alii, 
2009: 181). 
Además de la figlina calagurritana, 
en el entorno de la ciudad se locali-
za el importante centro alfarero de 
La Maja, donde las campañas lleva-
das a cabo entre 1984 y 2005 permi-
tieron conocer seis hornos, además 
de diversas dependencias de trazado 
ortogonal, depósitos y piletas rela-
cionadas con la manipulación de la 
arcilla en las décadas centrales del 
siglo I d. C. En este alfar se producía 

 
 

� 
Figura 1: Fragmento de molde para  
paredes finas encontrado en Calahorra 
(La Rioja) 
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cerámica común, una tipología 
variada de paredes finas, entre las 
que destacan las de Gayo Valerio 
Verdulo; cerámicas engobadas, 
ánforas Dressel 28, diversos tipos de 
material de construcción, vidrio, e 
incluso pruebas para la fabricación 
de TSH (GARRIDO, 2002: 92-96; 
MÍNGUEZ, 2008). También hay 
evidencias de producción cerámica 
en los yacimientos de Valroyo, la 
Torrecilla, Cantarrayuela y Piedra 
Hincada, pero estos talleres meno-
res integraban la pars fructuaria de 
las villae, de manera que su pro-
ducción estaba destinada a atender 
las necesidades de la propia explo-
tación, si bien, el excedente se co-
mercializaría a nivel local o en el 
entorno más inmediato de la explo-
tación agropecuaria. 
El fragmento de molde que damos a 
conocer se enmarcaría en la pro-
ducción de cerámica de paredes 
finas. Se trata de un borde y una 
pared que mide 52x26 mm y tiene 
un grosor de 5/6mm El arco del 
borde permite restituir de forma 
aproximada el diámetro interior del 
molde, que sería de 120 mm. El 
color es amarillo pálido (CAILLEUX, 
M75 al interior, L57 al exterior y 
pasta) y la pasta es dura, de corte 
rectilíneo, compacta y muy depura-
da pues solo se aprecia algún punto 
brillante. La decoración consiste en 
dos frisos: el superior está bajo una 
acanaladura que daría un borde en 
bastoncillo y enmarcado por ambas 
líneas horizontales de perlas, guir-
nalda ondulante con ramas destró-
giras que terminan en palmetas; el 
inferior está dividido por una línea 
vertical de perlas, entre las que se 
disponen puntos. Desde el punto de 
vista técnico se puede destacar lo 
siguiente: las líneas de perlas que 
delimitan el friso superior se trazan 
sobre una acanaladura previa que 
sirve de guía; la guirnalda está hecha 
con punzón, bien marcado para la 
palmeta y a mano alzada las ramas; 
por último, el trazado de la línea 
vertical de perlas del friso inferior 

no utiliza guía previa y en el trazado 
de los puntos intenta mantener el 
paralelismo con ambas líneas de 
perlas, horizontal superior y vertical. 
La decoración y la morfología del 
vaso resultante es muy similar a las 
tazas hemiesféricas con decoración a 
molde de los alfares de la Graufe-
senque (BEMONT, 1982) y Montans 
(MARTÍN, 1980), en los que se ela-
boran vasos con idénticos esquemas 
compositivos a partir de los años 
30/40 d. C. alcanzando estas pro-

ducciones su esplendor en época de 
Claudio y Nerón (MÍNGUEZ, 1991: 
75-76).  
Es evidente, no solo la influencia de 
los talleres galos en las producciones 
precoces de la TSH (MEZQUÍRIZ, 
1983: 136), sino también en las 
paredes finas con decoración a mol-
de procedentes de la figlina de 
Calagurris, una influencia que llega 
con la propia comercialización de 
los productos de la Gallia (MARTIN, 
2005: 35). En el caso de los talleres 
montaneses, via maris desde Burdi-
gala (Burdeos) hacia los puertos 
atlánticos de Hispania, para su 
posterior redistribución hacia los 
mercados del interior peninsular a 
través de rutas comerciales entre el 
puerto de Oiasso (Irún) y el valle 
medio del Ebro (ESTEBAN, 1995), o 
también via terrae por la vía Aquita-
na a través de los Pirineos. En el caso 
de los productos de la Graufesenque 
su distribución se efectuaría primero 
entre los puertos de Narbona (Nar-
bona) y Tarraco (Tarragona), y a 
partir de ahí a través del valle del 
Ebro por medio de puertos fluviales 
y de la vía de Italia in Hispanias 
hacia Asturica, la misma ruta natural 
que precipitaría la decadencia de los 
productos galos frente a los tritien-
ses en la segunda mitad del siglo I d. 
C. (MÍNGUEZ, 2005: 137). 

 
� 
Figura 2: Representación gráfica del molde 

 

Figura 3: Detalle del motivo de la palmeta 
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El fragmento que presentamos no es 
la única evidencia de influencia sud-
gálica en la producción de paredes 
finas con decoración a molde de 
Calahorra. En el taller de La Maja, se 
elaboran vasos firmados por Gayo 
Valerio Verdulo de morfología, di-
mensiones y características muy 
similares a las producciones de la 
Gallia (MÍNGUEZ, 2008: 191). En 
este taller encontramos esquemas 
compositivos parecidos al de nuestro 
fragmento: registro superior de guir-
nalda delimitada por ambas líneas de 
perlas, en el caso de la Maja con 
punzones de hojas de parra y raci-
mos, y en otros modelos con puntos 
en el relleno de campos. También en 
el mencionado testar de la glorieta 
de Quintiliano, se recuperó un frag-
mento de molde de influencia sudgá-
lica, que si bien en un primer mo-
mento se interpretó como produc-
ción temprana de Sigillata Hispánica, 
el hallazgo en la misma UE de un 
fragmento de paredes finas con idén-
ticos punzones, ha permitido identi-
ficar la producción de paredes finas 
con decoración a molde en la misma 
Calagurris.  
Hasta la fecha, las evidencias para la 
elaboración de cerámica de paredes 
finas en el valle medio del Ebro está 
constatada en seis lugares: Caesa-
raugusta (Zaragoza), Osca (Hues-
ca), Turiaso (Tarazona, Zaragoza), la 
Maja (Pradejón-Calahorra, La Rioja), 
Quilinta (Viana, Navarra) y el Cosco-
jal (Traibuenas, Navarra), (MÍN-
GUEZ, 2012: 83-84). Estos nuevos 
hallazgos de Calahorra, tanto los 
que en su momento dimos a cono-
cer con los materiales del ya men-
cionado testar de la glorieta de 
Quintiliano, como el molde que 
ahora presentamos, implica la ubi-

cación de uno o varios talleres en 
Calagurris en el marco de la pro-
ducción alfarera del valle del Ebro. 
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Figura 4: Esquema propuesto para la decoración del friso superior 
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El ámbito de la bahía de Cádiz ha 
sido objeto de múltiples investiga-
ciones y excavaciones gracias al 
desarrollo urbanístico reciente. 
Como resultado de todo ello con-
tamos actualmente con un conoci-
miento muy exhaustivo de los con-
textos arqueológicos vinculados a 
Gadir. La etapa tardo-púnica ha sido 
una de las fases que ha sido objeto 
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de avances más importantes en los 
últimos años. Este periodo se desa-
rrolla en el sur de España entre 
finales del siglo tercero y el siglo 
primero antes de Cristo (SÁEZ Y 
DÍAZ, 2002; SÁEZ, 2011), fase en la 
cual acontece la progresiva integra-
ción en el Imperio Romano de las 
diversas comunidades fenicio-
púnicas que habitaban este espacio. 
Esta integración parece haber sido la 
causa de muchos cambios para estas 
poblaciones antiguas, características 
que pueden ser perceptibles en los 
conjuntos de materiales y, particu-
larmente, en las ánforas de trans-
porte (SÁEZ, 2008). El análisis de 
los variados conjuntos muebles 
vinculados a los contextos producti-
vos de Gadir ha permitido observar 
el desarrollo de un fenómeno con 
raíces culturales muy antiguas, cual 
es la imitación de ánforas. Una di-
námica que parece crecer rápida-
mente y alcanzar un alto nivel en el 
s. II a.C., desarrollándose la produc-
ción de imitaciones de ánforas gre-
co-itálicas, y más tarde, de Dressel 
1C. El estudio de las producciones 

de diversos talleres en la Bahía de 
Cádiz muestra las notables dimen-
siones de este particular fenómeno. 
Estas producciones pre-sentan altas 
proporciones en los contextos ma-
teriales de esta fase, un hecho ilus-
trado por los talleres de Javier de 
Burgos, Lavalle y Cantera Casines 
(LAGOSTENA, 1996, 151). El au-
mento en la cantidad de imitaciones 
de ánforas itálicas en contextos de la 
Hispania meridional estaría conec-
tado con un aumento global de los 
niveles de producción anfórica que 
se atestiguan en la bahía de Cádiz 
tras su integración política al espa-
cio romano. Lo que se materializa, 
entre otras cosas, en el fortaleci-
miento de la ocupación de las áreas 
industriales tradicionalmente dedi-
cadas a la producción de cerámica. 
El ámbito de la bahía gaditana se ha 
beneficiado en los últimos tiempos 
de una mejor comprensión de las 
relaciones entre los diversos tipos 
anfóricos que marcan esta etapa 
tardo-púnica. Sin embargo, la pre-
gunta planteada durante mucho 
tiempo ha sido sobre el destino de 

estas producciones anfóricas. Ra-
món Torres había propuesto que 
esos productos pudieran haber sido 
destinados a los mercados del Medi-
terráneo central y a las áreas orien-
tales de la fachada peninsular (RA-
MÓN, 1995, 212), pero las eviden-
cias concretas de estos mercados 
han tenido siempre un nivel limita-
do. Hasta ahora, la evidencia física 
de la exportación de estos tipos de 
exportaciones a Italia era muy redu-
cida, y desconocíamos datos relati-
vos a su presencia en la Galia. Efec-
tivamente en el ámbito arqueológico 
francés las producciones de Cádiz 
siempre se han considerado como 
productos marginales durante el 
periodo tardo-púnico. Sin embargo, 
esta imagen puede empezar a cam-
biar gracias a nuevas investigaciones 
arqueológicas. 
El desarrollo de nuestros estudios 
doctorales nos ha brindado la opor-
tunidad de revisar el cargamento de 
un contexto submarino situado en 
la costa francesa, el pecio denomi-
nado "Moines 2". Este contexto 
arqueológico fue descubierto cerca 
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Figura 1: Dibujo (A) y fotografía (B) del ánfora n°12072 
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de los denominados "Moines", una 
importante serie de arrecifes entre 
el Golfo Valinco y el estrecho de 
Bonifacio en Córcega. Por la ubica-
ción de los arrecifes y la importancia 
de esta vía de navegación, este peli-
groso arrecife está plagado de anti-
guos naufragios, entre ellos el pecio 
objeto de atención en estas páginas. 
Un depósito de materiales antiguos 
fue ingresado en el Departamento 
de Arqueología Submarina y Sub-
acuática francés (DRASSM) en 1993. 
Este mismo servicio organizó una 
campaña de excavación en 1999, 
bajo la dirección de H. Bernard y 
M.-P. Jezegou (BERNARD, 1999). 
Esta excavación se demostró parti-
cularmente compleja debido a la 
dispersión del material en muchas 
terrazas submarinas. Sin embargo, 
estas operaciones permitieron el 
aislamiento de un contexto específi-
co entre los numerosos naufragios 
que salpican los arrecifes de los 
“Moines 2”. El cargamento consistía 
en un conjunto de ánforas T-7.4.3.3 
y de ánforas Dressel 1C. Las ánforas 
T-7.4.3.3 pertenecientes a este con-
texto se identificaron como proce-
dentes de Hispania, pero no se 
pudo determinar un origen preciso 
para las mismas. Por su parte, las 
ánforas Dressel 1C fueron reconoci-
das como mobiliario ajeno a las 
características de las áreas de pro-
ducción de Italia, pero el lugar de 
manufactura no se pudo identificar 
con precisión. Fue la sospecha de 
un presumible origen sudhispánico, 
defendida por la propia señora 

Bernard, la cual motivó nuestro 
estudio. 
El objeto de estudio de esta noticia 
se compone de dos ejemplares de 
ánforas que parecen proceder de la 
zona del Estrecho de Gibraltar, con 
un posible origen gaditano. Ambos 
ejemplares son imitaciones de Dres-
sel 1C pertenecientes al contexto de 
los “Moines 2”. El primer ejemplo es 
un fragmento de un cuello con el 
arranque de la panza fragmentado y 
las dos asas prácticamente intactas, 
inventariado con el número 12072. 
Este individuo tiene una altura 
conservada de 42 cm, con un diáme-
tro de 15 centímetros en la boca y 
un diámetro máximo de 19 centíme-
tros en el arranque de la panza 
(Figura 1, A y B). El segundo indivi-
duo es un fragmento de cuello con 
un arranque fracturado del asa, 
inventariado por el DRASSM con el 
número 12068. Este individuo pre-
senta una altura de 8 cm y un diá-
metro en la boca de 13 cm (Figura 
2, A y B). A través de la observación 
macroscópica de la composición de 
las pastas cerámicas del conjunto 
material de este naufragio, se pue-
den identificar al menos tres grupos 
de pastas, todos ellos con una posi-
ble atribución sudhispánica. El 
principal interés de esta constata-
ción es la verificación de la presen-
cia de imitaciones de Dressel 1C en 
este pecio. Y también permite cons-
tatar, por primera vez, imitaciones 
de ánforas romanas con un proba-
ble origen gaditano en contextos 
submarinos franceses. 

Muchos estudios recientes han 
destacado la importancia de la pro-
ducción de este fenómeno de las 
imitaciones de tipos anfóricos ro-
manos pertenecientes a las zonas 
costeras mediterráneas y atlánticas 
de la Península Ibérica (GARCÍA 
VARGAS, DE ALMEIDA Y GONZÁ-
LEZ, 2011). La uniformidad en el 
origen de la carga permite plantear 
varias hipótesis. Aunque el carga-
mento de este pecio no parece 
haber estado compuesto exclusiva-
mente por ánforas de la zona del 
Estrecho, con un grupo de pasta 
con probable origen en la zona de 
Málaga, los ejemplares que hemos 
podido estudiar ponen sobre la 
mesa la importancia de esta primera 
zona geográfica citada. La mayoría 
de los individuos presentan una más 
que probable relación con los con-
textos productivos de la zona hispá-
nica del Estrecho de Gibraltar. Por 
otro lado, la situación de los restos 
del naufragio en las proximidades 
del estrecho entre Córcega y Cerde-
ña, nos invita a considerar este 
material como perteneciente a un 
barco probablemente destinado a 
algún puerto de destino en el Medi-
terráneo central. Es uno de los 
primeros contextos submarinos 
franceses que permite observar la 
relación entre las formas T-7.4.3.3 y 
las imitaciones de ánforas Dressel 1 
C, combinación típica de la primera 
mitad del s. I. a.C. en la bahía de 
Cádiz. Este pecio demuestra la pro-
bable exportación de estas imitacio-
nes de ánforas Dressel 1C a otras 
zonas del Mediterráneo. Esta obser-
vación invita a la precaución en 
relación a la identificación unidirec-
cional y autómatica de ánforas itáli-
cas durante el s. I a.C. Un conoci-
miento preciso de las pastas medite-
rráneas del horizonte sudhispánico 
es necesario cuando se analizan 
estos tipos anfóricos, que pueden 
ser confundidos con sus prototipos 
itálicos. Por último, indicar que esta 
constatación abre nuevas perspecti-
vas en cuanto al destino de las pro-

Figura 2: Dibujo (A) y fotografía (B) del ánfora n°12068 
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ducciones tardo-púnicas, destacan-
do una mayor presencia porcentual 
de las mismas frente a lo sospecha-
do hasta la fecha, no encontrándose 
bien identificadas en contextos de 
consumo. 
Esperamos que esta modesta apor-
tación al conocimiento ponga de 
relieve la necesidad de plantear más 
zonas de origen para las mercancías 
envasadas en ánforas a la hora de 
analizar los flujos comerciales en 
época tardo-republicana. 
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La existencia de estas ánforas y las 
primeras tentativas de definición 
tipo-cronológicas fueron desarrolla-
das a partir de mediados de los años 
noventa del pasado siglo por E. 
García Vargas (1996; 1998) a partir 
de materiales de diversos centros 
productores de la bahía de Cádiz 
que tímidamente comenzaban a 
ilustrar la existencia de tipos for-
malmente romanizados que habían 
servido de precedente transicional 
hacia las primeras formas netamente 
provinciales de la familia de las Dr. 
7/11. En estos primeros ensayos se 
destacó el hecho de representar un 
primer estadio de romanización de 
la producción anfórica local, con 
notable calado, y se destacó la apa-
rente proximidad formal con enva-
ses itálicos coetáneos que habrían 
servido de prototipos. Dichas inves-
tigaciones pioneras no contaron con 
una inmediata continuidad, y sólo 
recientemente se ha retomado el 
análisis de estas formas y de los 
conjuntos anfóricos locales en los 
que se insertaron, situándose en un 
"primer horizonte" romanizador 
que se habría desarrollado entre -
80/-70 y -40/-30 (GARCÍA, ALMEIDA 
& GONZÁLEZ, 2011: 257-259) cuyas 
coincidencias con el fenómeno 
emergente de formas ovoides en el 
Valle del Guadalquivir estaría evi-
denciando una íntima conexión del 
devenir de ambas zonas en estos 
momentos tardorrepublicanos.  
En los últimos años la escasez de 
documentación con que se contaba 

respecto de sus centros productores 
ha sido paliada gracias a nuevas 
excavaciones y estudios de materia-
les, tanto en el ámbito insular como 
en las campiñas anexas al estuario 
del Guadalete, donde se han situado 
talleres productores de las versiones 
plenas-tardías de la formas en luga-
res como Jardín de Cano (LÓPEZ 
ROSENDO, 2008), Javier de Burgos 
(GARCÍA VARGAS, 1998) o Rabatún 
(GARCÍA & LÓPEZ, 2008), punta del 
iceberg de una dispersión que a 
buen seguro crecerá en los próxi-
mos años. Especialmente la zona 
industrial de la «isla» de Antipolis, 
aglomeración situada en la franja 
meridional del territorium insular 
de Gades y tempranamente poblada 
por asentamientos de tipo villático, 
ha sido prolífica en este tipo de 
hallazgos, revelando la existencia de 
un gran número de centros produc-
tores activos durante el siglo -I (co-
mo Gallineras, Cerro de la Batería, 
Asteroides, etc.). Las investigaciones 

Figura 1: Dibujo del ánfora ovoide  
encontrada en aguas de Marsella 
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desarrolladas recientemente sobre 
estas oficinas cerámicas ha permiti-
do delimitar la producción de esta 
serie de Ovoides Gaditanas entre las 
décadas centrales de la centuria (c. -
75/-30), definir con mayor detalle 
los rasgos indicativos de su proceso 
de evolución tipológica y rastrear 
los nexos de conexión con las pri-
meras versiones de la familia de las 
Dr. 7/11 (especialmente las Dr. 7 y 
9/10) (vid. SÁEZ ROMERO, e.p.). 
Asimismo, ha podido profundizarse 
en las vías de distribución exterior, 
notablemente separadas de las de 
sus coetáneas T-7433 y Dr. 1C gadi-
tanas, que ya en estos momentos 
debieron insertarse en las grandes 
rutas del comercio romano alcanza-
do en buen número mercados exte-
riores atlántico-mediterráneos (un 
primer indicio de la romanización 
de los comerciantes y/o productores 
provinciales en MATEO, 2013). 

En este contexto actual de la inves-
tigación, la atestación en aguas 
cercanas a Marsella de un nuevo 
ejemplar de esta serie ovoide con 
pastas que parecen delatar un pro-
bable origen gaditano parece pre-
sentarse como un nuevo ingrediente 
de este escenario de creciente in-
formación sobre la circulación medi-
terránea de estos envases (número 
de inventario 7477 del DRASSM). Se 
trata de un ánfora de cuerpo nota-
blemente ovoide (82,5 cm de longi-
tud por 35,1 cm de anchura máxi-
ma) rematado por un pivote de 
estructura acilindrada, sin molduras 
externas, cuyo análisis se vio condi-
cionado por la conservación prácti-
camente íntegra del ejemplar (Figu-
ras 1 y 2). La transición entre el 
cuerpo y el cuello es suave, de lí-
neas redondeadas desprovistas de 
carenas o inflexiones, siendo el 
cuello igualmente corto y relativa-

mente estrecho. Éste da paso a una 
boca de unos 18 cm de diámetro 
rematada en un labio moldurado de 
apariencia sólida, apenas colgante, 
que se encuentra bastante desgasta-
do por la erosión marina (en gene-
ral la pieza presenta una moderada 
cantidad de escorificaciones produc-
to de su estancia bajo el agua, aun-
que algunas zonas están notoria-
mente deterioradas superficialmen-
te). Las asas son cortas y muy sóli-
das, arrancando de la zona baja del 
cuello hasta su parte media-alta, 
siempre muy por debajo del nivel 
marcado por el borde. La sección es 
homogénea en casi todo su desarro-
llo, mostrando unas nervaduras 
escasamente marcadas en la cara 
exterior. Resulta destacable además 
a nivel técnico la documentación de 
paredes muy gruesas en todo el 
desarrollo del envase (una media de 
1,4 cm), rasgo característico de las 
producciones más tardías de los 
talleres tardopúnicos gaditanos. 
El análisis macroscópico de las 
pastas (Figura 3) permite entrever 
una cocción media-fuerte, con un 
alma de color más claro (amarillen-
to), y una decantación muy lograda 
de las arcillas que se combina con 
desgrasantes generalmente de pe-
queño tamaño. Entre ellos, sobre 
todo se detecta el uso de arenas, es 
decir, granos de cuarzo de colores 
blancuzcos, grises o azulados, junto 
a partículas rojizas de mayor porte 
que en buena medida podrían co-
rresponder a elementos férricos 
reutilizados. Se trata por tanto de 
una combinación muy habitual en 
las producciones gaditanas de época 
tardopúnica, lo que en combinación 
con la propia tipología del envase 
permite plantear este foco como 
posible punto de origen del envase. 
Su llegada hasta las inmediaciones 
del puerto marsellés no puede ser 
determinada debido al carácter 
aislado del hallazgo, pudiendo 
haber formado parte tanto de un 
cargamento específicamente occi-
dental como de la impedimenta de a 
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Figura 2: Perspectivas frontal y lateral del ánfora 
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bordo de buques de otros orígenes 
que realizasen la larga ruta de cabo-
taje entre el Atlántico, sur galo e 
Italia (algunas síntesis recientes en 
CIBECCHINI, 2008; LONG, 2013; 
RIBERA, 2013). La falta de asocia-
ción impide una datación precisa, 
pero en cualquier caso parece tra-
tarse de un envase del tercio central 
del siglo -I. 
La identificación de esta ovoide de 
posible origen gaditano permite 
además llamar la atención sobre la 
problemática de estas ánforas, cuya 
definición reciente parece que ha 
supuesto su invisibilidad historio-
gráfica y, por tanto, histórica, en 
muchas áreas lejanas a sus focos de 
producción. Por una parte, ha juga-
do en contra su estrecha similitud 
con otros grupos anfóricos regiona-
les como las denominadas Ovoide 4 
del Guadalquivir (posibles antece-
dentes del tipo Haltern 70), que 
probablemente ha dado lugar a un 
buen número de confusiones en la 
atribución de los orígenes de mu-
chos envases, incluyendo en este 
grupo contextos ampliamente cita-
dos como el pecio de Grand Con-
glué 3 (actualmente en curso de 
estudio, el examen directo de una 
buena parte de los componentes de 
su cargamento ha permitido identi-
ficarlo como un probable mercante 

provincial que transportaba ovoides 
gaditanas y ánforas transicionales 
entre Dr. 1C y Dr. 12). Por otro, su 
semejanza con perfiles ovoides 
itálicos ha podido sumarse a este 
escenario de indefinición, por lo 
que el hallazgo marsellés, los de 
Grand Conglué y otros identificados 
en otros pecios de la costa gálica 
alertan sobre la necesidad de una 
revisión de buena parte de las atri-
buciones realizadas hasta ahora, y al 
mismo tiempo de la relativa fre-
cuencia con la que estos envases 
circularon hacia o a través del litoral 
provenzal y corso. 
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Figura 3: Detalles al microscopio de la superficie de la pasta (izq.) y de la sección 
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En el Editorial del Boletín número 4 de la SECAH, nuestro 
colega Alfonso Vigil-Escalera, nos presentaba bajo el título 
“Crisis y perspectivas de futuro en la ceramología ibérica” 
unas lúcidas reflexiones sobre el estado actual de nuestra 
disciplina y su futuro (Vigil-Escalera, 2012: 1-3). Entre 
otras cuestiones, señalaba la preocupación que sentía por 
“la ausencia de corpora de referencia modernos y especia-
lizados (bases de datos), que a modo de CIL epigráfico o 
de corpus nummorum, recojan las piezas significativas en 
completas fichas digitales y donde el contexto de proce-
dencia juegue el trascendente papel que le corresponde”. 
Esta preocupación es cada vez más compartida por todos 
aquellos que nos dedicamos a los estudios ceramológicos 
y es, sin duda, uno de los retos más importantes que te-
nemos planteados en la actualidad. El uso generalizado de 
las TIC en la mayor parte de nuestras actividades profesio-
nales obliga a incorporar la documentación, investigación 
y difusión de las cerámicas arqueológicas a esta nueva 
situación. 
Las bases de datos digitales son imprescindibles para 
avanzar en el conocimiento científico y facilitar nuevas 
investigaciones. Las publicaciones sobre las cerámicas de 
la Antigüedad en España y Portugal han experimentado, 
en las dos últimas décadas, un importante incremento, 
tanto en soporte tradicional (monografías, artículos de 
revistas, actas de congresos, catálogos de exposiciones,…) 
como en soporte digital (revistas o monografías online). 
Baste, como ejemplo, citar la importante actividad científi-
ca desarrollada en los últimos años sobre las producciones 
cerámicas de época romana en Hispania (Bernal/Ribera, 
2008; Bernal/Ribera, 2012; Díaz, 2013: 33-75). Estas publi-
caciones son el resultado final de las investigaciones reali-
zadas desde las Universidades, los Museos o los Centros 
de Investigación, y, por lo tanto, demuestran el buen 
estado de salud de nuestra disciplina científica. Sin em-
bargo, este volumen de información no siempre ha tenido, 
ni tiene, unos canales de difusión correctos, siendo su 
acceso muchas veces complejo y dificultoso. Todos cono-
cemos ejemplos de artículos de gran interés que han sido 
publicados en revistas locales de escasa difusión. O casos 
de monografías científicas que una vez editadas han ido a 

parar directamente a los almacenes de las instituciones que 
las han publicado, sin que hayan podido ser distribuidas 
correctamente o se encuentren en las bibliotecas especiali-
zadas. Del mismo modo, la gestión de esta ingente canti-
dad de información cada vez es más difícil de asumir con 
los métodos tradicionales de investigación, aunque hay que 
resaltar el esfuerzo realizado por algunos investigadores en 
publicar síntesis y guías de las diferentes producciones 
cerámicas de época antigua en la península Ibérica, espe-
cialmente del período romano (Beltrán, 1978; Ro-
ca/Fernández, 2005; Ribera, 2013).  
Hoy es vital la construcción de bases de datos digitales 
online en el campo de la ceramología, con una correcta 

Algunos comentarios sobre las bases de datos de las cerámicas  
de la antigüedad clásica en la Península Ibérica 
 
Xavier Aquilué (xaquilue@gencat.cat) 
Centro Iberia Graeca 

 

 
 

� 
Figura 1: Ficha de documentación online de una copa de T. S. Aretina  
del fondo museístico del Metropolitan Museum of Art de Nueva York 
(www.metmuseum.org). 
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arquitectura informática y con po-
tentes buscadores. Estas plataformas 
deben permitir acceder de forma 
rápida y flexible a los objetos cerá-
micos que han sido documentados, 
estudiados y publicados por los 
arqueólogos, difundiendo las inves-
tigaciones realizadas, rentabilizando 
el esfuerzo económico invertido en 
el proceso científico y socializando 
su conocimiento más allá de los 
circuitos especializados. 
Es cierto que las diferentes adminis-
traciones públicas que gestionan el 
patrimonio cultural español y por-
tugués se ha preocupado en los 
últimos años en crear portales digi-
tales donde volcar fichas documen-
tales de los objetos muebles que se 
encuentran depositados en los 
museos y colecciones públicas, 
entre los que se cuentan también 
cerámicas de todos los períodos 
históricos, siguiendo iniciativas 
similares de museos y centros de 
investigación internacionales (fig. 1 
y 2). Así, el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte a través del “Sis-
tema de Documentación y Gestión 
Museográfica Domus” (Alquézar, 
2004: 28-41; Carretero, 2005: 17-30; 
Alquézar/Carrasco, 2005: 53-62) y 
del “Programa Colecciones en Red 
(Ceres)” tiene ya un catálogo de más 
de 201.000 bienes culturales proce-
dentes de 70 museos españoles 
(http://ceres.mcu.es) (fig. 3); y ha 
desarrollado una experiencia piloto 
de un Tesaurus arqueológico, en 
colaboración con el Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Aragón, 
el “Tesauro Tipológico de los Mu-
seos Aragoneses” (Aguarod et alii, 
2011), centrado en las colecciones 
arqueológicas, donde las tipologías 
cerámicas tienen un papel predo-
minante (www.patrimoniocultural 
dearagon.es/sistema-integrado-de-do 
cumentacion-y-gestion-museogra 
fica-domus) (fig. 4). El Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, por otra parte, a través 
del programa “Museumplus” (Carre-

 
 
� 
Figura 2: Una de las fichas de la base de datos de las producciones cerámicas  
griegas de época clásica del Beazley Archive de la Universidad de Oxford  
(www.beazley.ox.ac.uk). 

 
Figura 3: Ficha de una pieza de T. S. Sudgálica Marmorata del Museo Nacional de  
Arte Romano de Mérida perteneciente al banco de datos CERES del  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (http://ceres.mcu.es). 
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tero Muñoz, 2005; 1-2), difunde 
online más de 250.000 objetos 
procedentes de 45 museos, entre 
ellos un buen número de piezas 
cerámicas (http:// museusenli-
nia.gencat.cat). También Portugal, a 
través del Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e Arqueo-
lógico, ha abierto el “Portal do Ar-
queólogo” (www.igespar.pt/pt/patri 
monio/portaldoarqueologo), que de 
momento se centra en los yacimien-
tos arqueológicos y el patrimonio 
inmueble, pero que incorporará en 
el futuro el patrimonio arqueológico 
mueble portugués (fig. 5). Algunas 
de estas bases de datos se han inte-
grado en el portal “Europeana”, un 
ambicioso proyecto creado por la 
Comisión Europea para difundir en 
la red el patrimonio cultural y cientí-
fico europeo (www.europeana.eu) 
(fig. 6). La importancia de estos 
portales es enorme, sobre todo 
como herramienta de difusión del 
patrimonio cultural común, pero 
plantea, desde el punto de vista de 

la investigación, diversos problemas. 
Entre ellos, el de la heterogeneidad 
de la documentación (se mezclan en 
ellos, cuadros, cerámicas, grabados, 
manuscritos,…) y la limitación de la 
información debido a que sólo 
proporcionan, en la mayoría de los 
casos, unos datos generales adapta-
dos a todos los bienes culturales 
(museo en el que se encuentra, 
cronología, dimensiones, autor...).  
No cabe duda, que las futuras bases 
de datos que deberemos de utilizar 
para la investigación ceramológica 
tendrán que nutrirse de los materia-
les cerámicos procedentes de con-
textos arqueológicos registrados con 
la máxima rigurosidad metodológi-
ca. Sólo el estudio de los materiales 
cerámicos bien contextualizados y 
documentados científicamente 
permitirá avanzar en el conocimien-
to de estas producciones, donde en 
muchos casos su tipología o su 
cronología están más que definidas. 

Únicamente de este modo podrán 
convertirse en herramientas fiables 
que nos permitan la reconstrucción 
histórica de los grupos sociales que 
estudiamos y avanzar en el conoci-
miento de los mismos en aspectos 
tan importantes como la manipula-
ción y el consumo de alimentos, los 
circuitos comerciales, los sistemas 
de producción o la organización de 
los centros de fabricación. Las bases 
de datos de cerámicas procedentes 
del mercado de Antigüedades, de 
colecciones de particulares o de 
procedencia desconocida que se 
encuentran en nuestros museos y 
colecciones son necesarias para 
documentar el volumen y la calidad 
de nuestro patrimonio cultural pero 
difícilmente pueden ayudarnos a 
reconstruir y a entender la evolu-
ción histórica de la sociedades que 
nos han precedido más allá de 
hechos puntuales o anecdóticos.  
Por ello, las bases de datos para la 

Figura 4: Portada de la publicación 
Tesauro tipológico de los Museos  
Aragoneses. Colecciones Arqueológicas, 
editada por el Gobierno de Aragón en el 
año 2011, como guía para la confección 
de las fichas online de los materiales 
arqueológicos existentes en los museos 
y colecciones aragonesas.  
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� 
Figura 5: Pantalla de presentación del Portal do Arqueólogo del Gobierno de Portugal que 
en un futuro desarrollará el catálogo digital de los bienes arqueológicos muebles portu-
gueses (www.igespar.pt/pt/patrimonio/portaldoarqueologo). 
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investigación científica de nuestro 
pasado deberán presentar junto con 
la ficha de cada objeto cerámico 
(que recoge su descripción tipológi-
ca y sus características propias), el 
contexto estratigráfico en el cual ha 
sido recuperado, el yacimiento 
arqueológico del cual procede y la 
información básica de identificación 
y localización del objeto (museo en 
el que se encuentra depositado, 
documentación gráfica y bibliografía 
de referencia). Así mismo, la ficha 
de cada objeto cerámico deberá 
tener unos campos específicos, 
delimitados por diccionarios lo más 
precisos posibles, que permitan 
realizar “búsquedas” de forma ágil y 
sencilla a los usuarios de estos ban-
cos de datos. El trabajo a realizar es 
inmenso y tal vez ahora es el mo-
mento de plantear un foro de discu-
sión sobre cómo podemos avanzar y 
como debemos articular las futuras 
bases de datos de las cerámicas 
antiguas de la península Ibérica. 
Tenemos ya algunas experiencias 
interesantes, que plantean diferen-
tes esquemas y objetivos, que nos 
pueden hacer reflexionar y valorar 
sobre cuál es el camino correcto a 
seguir, y como estructurar estos 
bancos de datos para que sean 
realmente una herramientas eficaces 
para la investigación histórica. Entre 
ellas, hay que reconocer al “Centro 
para el estudio de la Interdepen-
dencia Provincial en la Antigüedad 
Clásica (CEIPAC)”, dirigido por el 
Dr. José Remesal, desde el Depar-
tament de Prehistòria, Història Anti-
ga i Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona, su carácter pionero en el 
desarrollo de bases de datos online 
en nuestro país (fig. 7). Su corpus 
de epigrafía anfórica latina (sellos, 
grafitos y tituli picti), iniciado en el 
año 1989 a raíz de las excavaciones 
realizadas en el Monte Testaccio 
(Roma), fue introducido en la red 
en el año 1995. Hoy es un banco de 
datos de más de 36.000 registros y 
ha iniciado, en el año 2011, la con-
fección de un corpus sobre epigrafía 

Figura 6: Ficha de documentación de una lucerna romana de época alto-imperial del 
portal Europeana perteneciente a la colección del Royal Albert Memorial Museum  
(www.europeana.eu). 
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� 
Figura 7: Pantalla de presentación del “Centro para el estudio de la Interdependencia  
Provincial en la Antigüedad Clásica (CEIPAC)” (http://ceipac.gh.ub.es). 
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anfórica griega (http://ceipac.gh.ub. 
es). Si bien es verdad que el objetivo 
principal de la base de datos es la 
epigrafía y no las tipologías de las 
ánforas y que su campo de actua-
ción no se restringe a la península 
Ibérica, no es menos cierto que 
resulta obligatoria su consulta para 
analizar e investigar el comercio y la 
difusión de determinados tipos de 
ánforas hispanas, como las ánforas 
olearias béticas del tipo Dressel 20, 
por ejemplo. También hay que 
destacar el banco de datos “Amp-

horae ex Hispania: paisajes de pro-
ducción y consumo” realizado por 
el Institut Català d’Ar-queologia 
Clásica desde el año 2009, cuyo 
objeto de estudio son las ánforas de 
origen hispano (fig. 8), sus centros 
de producción y su distribución 
comercial, con una tipología actuali-
zada y de gran  utilidad (http:// 
amphorae.icac.cat). Otros proyectos 
a tener en cuenta, de un ámbito 
territorial concreto, son los desarro-
llados en Andalucía, como el Proyec-
to “CATA. Cerámica Arqueológica a 

torno en Andalucía” impulsado por 
la Universidad de Jaén, a través del 
Centro Andaluz de Arqueología 
Ibérica (http://cata.cica. es), cuyo 
objetivo principal es facilitar la in-
vestigación de la cerámica ibérica, 
romana y medieval de Andalucía a 
partir de una base de datos de co-
lecciones de referencia (fig. 9), o el 
proyecto “Archaeometra. Base de 
datos de Arqueometría de cerámicas 
de Andalucía” de la Universidad de 
Sevilla (http://www.aloj.us. 
es/rnm185) donde se recogen análi-
sis arqueométricos de cerámicas 
documentadas en Andalucía desde 
la protohistoria hasta la época con-
temporánea. También hay que men-
cionar la base documental del Cen-
tro Iberia Graeca (http://www. ibe-
riagraeca.org), un organismo de-
pendiente del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Estado 
español y del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya, 
que tiene como objetivo la investi-
gación, documentación, conserva-
ción y difusión del patrimonio ar-
queológico griego de la península 
Ibérica, y que cuenta actualmente 
con 4.800 fichas de cerámicas grie-
gas procedentes de 523 contextos 
arqueológicos, correspondientes a 
301 yacimientos, con un soporte 
gráfico de 5.715 imágenes y un 
apartado bibliográfico de 787 refe-
rencias, de las cuales 185 pueden 
ser consultadas online (fig.10). 
Como ya hemos dicho, son bases de 
datos que ya funcionan y están 
operativas y cuya experiencia puede 
ser tomada en consideración para 
futuras bases documentales, entre 
ellas la futura base de datos de la 
propia SECAH: “Cerámicas, Centros 
de Producción y Hornos Cerámicos” 
(www.exofficinahispana.org/bdatos.
htm) que esperamos que pronto 
pueda hacerse realidad, tal y como 
se han materializado ya otros pro-
yectos de enorme interés para nues-
tra disciplina por parte de la SECAH. 
 
 

 
 
� 
Figura 8: Ficha de documentación del ánfora lusitana Almagro 51 C de la base de datos 
“Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo” (http://amphorae.icac.cat). 
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Figura 9: Pantalla de la base de datos “CATA. Cerámica Arqueológica a torno en Andalucía” con cerámicas ibéricas del yacimiento de 
Tutugi (Galera, Granada) y cerámicas romanas de los hornos de Los Villares de Andújar (Andújar, Jaén) (http://cata.cica.es).  
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Figura 10: Una de las fichas documentales de cerámica griega de la península Ibérica del banco de datos del Centro Iberia Graeca 
(http://www.iberiagraeca.org). 
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